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TRABAJO VIRTUAL 2 PERIODO 

FECHA: Semana 5 y 6 Fecha de entrega 1 al 12 (JUNIO) de 2020 

AREA:  Lengua Castellana séptimo 1 y 2 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual. LOS GENEROS LITERARIOS 

RESPONSABLES: Diana Hernandez correo: cristy0406@hotmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

GENEROS LITERARIOS 

GENERO DRAMATICO: Es aquél género literario y teatral que se enfoca en algún suceso que distinga 
la tragedia, el conflicto o algún episodio lleno de emociones erráticas y radicales, basándose en la 
vida cotidiana de los seres humanos o quizá haciendo parodias de sucesos de la historia con más 
emotividad e impulsividad, todo lo que con lleve la palabra dramático se lleva de la mano con la 
exageración.  Un ejemplo de ello es el siguiente: 

Romeo y Julieta. - Romeo y Julieta es una obra dramática escrita por William Shakespeare, en ella se 
narran los sucesos infortunados que rodean al amor que se profesan Romeo y Julieta, quienes se ven 
impedidos por las rivalidades familiares. 

El género dramático es uno de los géneros literarios junto con el lírico y el narrativo, que 
consiste en un texto escrito para ser representado, y que termina de concretar sus 
potencialidades artísticas cuando es llevado a escena a través de un director, convirtiéndose en 
una obra teatral. 
 

 

ACTIVIDAD 

1. Realizar un pequeño dialogo sobre un tema libre, que los participantes sean dos. 
2. Escribe un final dramatico de un cuento que te sepas y le quieras cambiar el final. 
3. Lee el siguiente fragmento de un texto dramático y luego responde las preguntas en tu 

cuaderno: 

DOÑA PAULA. - Muy simpáticos, ¿verdad? 

DOÑA MATILDE. - Mucho. Muy amables. 

DOÑA PAULA. - Una gente muy atenta. 

DOÑA MATILDE. - ¿y quiénes son? (Mira cómo se marchan) 
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DOÑA PAULA. - Ah, no lo sé... Yo les pago cincuenta pesetas para que vengan de visita dos 
veces porsemana... 

DOÑA MATILDE. - No está mal el precio. Es económico. 

DOÑA PAULA. - A veinticinco pesetas la media hora... Pero te da mejor resultado que las 
visitas de verdad, que no hay quien las aguante y que enseguida te dicen que les duele una 
cosa u otra... Estos vienen, se quedan callados, y durante media hora puedes contarles todos 
tus problemas, sin que ellos se permitan contarte los suyos, que no te importan un pimiento... 

Este fragmento es un texto dramático porque: 

A. Cuenta una historia imaginada por su autor y protagonizada por personajes 
B.  Nace para ser representado, ya que es un texto teatral. 
C. No encontramos narrador. 

¿Qué personajes intervienen en el texto y de qué trata el diálogo que mantienen? 

 

 

 

 


