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Evaluación  Recuperación  Guía  No.14 Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 29/09/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.14 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: El lenguaje verbal y no verbal, 
el teatro. 

 
2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

El lenguaje es una herramienta básica en la comunicación cotidiana. Desde 

pequeños, aún cuando no sabemos hablar, utilizamos diferentes formas de 

lenguaje para expresar nuestras sensaciones, nuestros deseos o nuestras ideas. 

Sin embargo, es importante podernos expresar, como lograr comprender lo que 

los demás nos intentan comunicar. En ocasiones, de ello puede depender nuestra 

vida. 

 

LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL: Durante mucho tiempo, el 

hombre se comunicó sin ayuda de instrumentos técnicos. Le bastaban los 5 

sentidos, las manos y un rostro, capaces de gesticular, para percibir el mundo 

exterior y entrar en contacto con sus semejantes. Este tipo de lenguaje es el 

lenguaje no verbal. 

 

Una desventaja de este tipo de lenguaje era la limitación temporal, pues el gesto 

sólo dura lo que dura su expresión, por tanto no queda nada registrado para la 

posterioridad. Para luchar contra esta limitación el ser humano ha ido 

evolucionando y ha creado formas más complejas de disponer de información y 

de transmitirla a los demás, aún después de mucho tiempo; es así como el 

almacenamiento de la información ha pasado desde las tablillas de arcilla a los 

rollos de papiro, hasta los disquetes de computador o los CD. 

 

En este proceso se ha pasado del lenguaje no verbal al lenguaje verbal, es decir 

al lenguaje de las palabras, que también recibe el nombre de lengua o idioma. 

 

EL TEATRO: El texto teatral tiene una finalidad que lo diferencia de otros tipos 
de texto y que lo caracteriza: está escrito para ser representado por actores, 
sobre un escenario y para un público presente. 
 
El autor, es decir, el dramaturgo, escribe el texto o guion teatral; el director lo 
interpreta y organiza la representación de la obra. Para eso, da indicaciones a los 
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actores y supervisa la puesta en escena.  En la obra teatral no hay narrador, 
sabemos lo que ocurre gracias a la acción de los personajes, a sus gestos y, 
muchas veces, a la intervención del sonido y de la iluminación. 
 
El texto dramatico 
Por medio de los parlamentos nos enteramos de la historia que viven los 
personajes.  Por otro lado están las acotaciones, que son las indicaciones 
escritas entre paréntesis y que describen la puesta en escena y lo que dicen o 
hacen los personajes. Para introducir los parlamentos, primero se escribe el 
nombre del personaje y luego los dos puntos (:). Algunos escritores suelen incluir 
luego de los dos puntos el guión de diálogo (….). 
 
Las partes del texto teatral 

Por lo general, el texto dramático se divide en actos que, a su vez, pueden 

subdividirse en escenas y cuadros. 

 

 Los actos se relacionan con el desarrollo del conflicto. Si una obra tiene, por 

ejemplo, tres actos, el primero presenta el conflicto, el segundo lo desarrolla y 

el tercero muestra el desenlace o resolución. 

 Las escenas están determinadas por la entrada y salida de personajes. 

 Los cuadros representan cambios de decorado o de escenografía. 

El teatro como situación comunicativa 
En el texto dramático, el emisor es el autor que se dirige a los lectores o 

espectadores por medio de las palabras que dicen los personajes. Estos 

personajes de ficción son, a su vez, emisores y destinatarios de los mensajes 

que en la historia hacen avanzar la acción. Por otra parte, el autor también se 

dirige a los encargados de llevar a cabo la puesta en escena (director, actores y 

los demás miembros del equipo) por medio de las acotaciones. 

 

En la puesta en escena, cada personaje emite un mensaje dirigido a otros 

personajes y a los espectadores. Pero, a la vez, esos diálogos ocurren en el 

marco de una situación teatral o escénica, cuyos emisores son todos los que 

intervienen en la representación teatral (director, actores, escenógrafo, 

vestuarista, etcétera). 

 

La estructura de la obra teatral 

Si bien cada subgénero dramático tiene sus particularidades formales, en 

general, las obras siguen este esquema: 
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La estructura de la trama está constituida por tres momentos: la exposición, el 

desarrollo del conflicto y el desenlace: 

 

 En la exposición, se presentan los personajes y la situación que origina el 

conflicto. Se desarrolla en la primera escena del primer acto. Su importancia 

radica en que es el momento en que la obra busca concentrar, por primera 

vez, la atención del público para cautivarlo. 

 

 En el nudo o desarrollo del conflicto, la situación planteada en la exposición 

se desenvuelve y llega al momento de mayor tensión. El desarrollo del conflicto 

permite comprender lo que se sugirió en la presentación y prepara el camino 

hacia la escena culminante de la trama. 

 

 En el desenlace, se resuelve el conflicto o culmina la situación o el problema 

que produjo la tensión en el nudo de la historia. 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. 

 

1. Cuenta Cristóbal Colón, en una carta enviada a los reyes Católicos que, en 

una ocasión en que iba a desembarcar en un río de nuestro continente, un 

indígena se adelantó en el río y realizó una larga plática, que como es natural, 

el almirante no entendía. Mientras tanto, los otros indígenas, de vez en 

cuando, alzaban las manos al cielo y daban un fuerte grito. Colón pensó que 

Acto 

 Es la división más amplia de una obra de 

teatro. 

 Generalmente, está enmarcado por un 

cambio notorio y significativo en la acción 

y acaba cuando una de las partes que 

componen la trama (inicio, nudo o 

desenlace) finaliza. 

 Entre un acto y otro puede haber saltos 

temporales que incluso pueden equivaler 

a meses o años. Además, puede haber 

sucesos que no se representan, pero que 

son mencionados por un personaje. 

 El cambio de acto implica subida y bajada 

del telón. 

Se divide en 

Cuadros 

 Son las partes de la 

representación determinadas 

por el cambio de escenario. 

Escenas 

 Son pausas cortas en la trama 

que en conjunto constituyen un 

acto. 

 Son indicadas por la entrada o la 

salida de algún personaje. 
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les agradaba su llegada, pero vió que un indígena que él traía consigo, y que 

sí entendía el idioma, se puso amarillo como la cera y temblaba mucho, 

mientras decía con señas que se marcharan de allí, porque los querían matar. 

a) ¿Por qué crees que Colón interpretó las manifestaciones de los indígenas 

como una señal de bienvenida? 

b) ¿Qué dificultó la comunicación entre Colón y los indígenas? 

c) ¿Cuál fue el recurso que utilizó el indígena que viajaba con Colón, para 

hacerle entender cuál era la intención de los otros indígenas? 

d) Escribe 3 situaciones breves en las cuales se cumpla alguna de las 

siguientes condiciones: 

 El emisor utiliza únicamente lenguaje no verbal y el receptor interpreta 

el mensaje de manera correcta. 

 El emisor utiliza lenguaje verbal combinado con lenguaje no verbal y 

el receptor interpreta el mensaje de manera correcta. 

 El emisor utiliza lenguaje verbal combinado con lenguaje no verbal y 

el receptor interpreta el mensaje de manera incorrecta. 

e) Escribe 3 palabras o expresiones del español que consideres no se 

podrían traducir literalmente al alemán por representar un aspecto 

cultural específico de la realidad colombiana. 

 

2. Lee el siguiente texto que incluye el inicio de un diálogo que debes completar. 

 

Encuentro en un café 

 

 Una Mujer sentada en la terraza de un bar tomándose un café se fija en el 

Hombre que acaba de llegar y que, indolentemente, estudia cuál es la mesa 

que le conviene más casualmente, la que está junto a ella. 

 

 La Mujer, que sutilmente ha dejado de observar toda la acción, parece 

ponerse nerviosa a medida que el Hombre avanza hacia la mesa. La sutilidad 

deja paso a la observación, hay cruce de miradas, disimulos, sonrisas. 

 

 Un camarero cruza la escena en un segundo plano llevando unas bebidas en 

una bandeja. El Hombre, gesticulando, intenta llamarle la atención. 

 

 Hombre: - ¡Un café cuando pueda! 

 

 La Mujer sigue observando; de repente, la mirada cambia de registro, parece 

indignada. 

 

 Mujer: - ¡Ah, no! 
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 Hombre: - ¿No? 

 

 Mujer: - Desde luego que no. Por ahí no pienso pasar. 

 Hombre: - ¿Por dónde? 

 

 Mujer: - Lo sabe perfectamente. 

 

3. Familiarízate con los personajes y la situación. 

   Resume brevemente lo que ocurre en el diálogo. 

    Dos personas se encuentran en un café y… 

 

  _________________________________________________________ 

 

  _________________________________________________________ 

 

 

   Identifica los elementos de la situación: personajes que intervienen, lugar 

donde se desarrolla la acción, motivo que origina el conflicto. 

 Personajes: una mujer, un hombre, un camarero. 

 Lugar: la terraza de un bar. 

 Conflicto: 

____________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________ 
 

     Inventa una descripción para cada personaje tomando en cuenta los 

datos que aporta el texto. 

 

4. Inventa un desarrollo y un desenlace para la historia. 

Debes imaginar a qué se refiere la mujer cuando afirma “Por ahí no pienso 

pasar”. Cuanto más sorprendente sea tu explicación o interpretación de esta 

experiencia más original será la escena que escribas. 

El hombre es… 
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También puedes hacer que intervenga el camarero para dar un giro distinto 

a la acción. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 8 de octubre de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 
 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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