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Evaluación  Recuperación  Guía  No.15 Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 19/10/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.15 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: Análisis de la oración 
compuesta, oraciones coordinadas: Copulativas, adversativas, disyuntivas, 
distributivas y continuaremos con el tema del teatro.  

 
2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

LA ORACIÓN COMPUESTA: Es la que tiene 2 ó más verbos, simples o 
perifrásticos, es decir están formadas por dos ó más oraciones. 
 
Ej: Los zancudos nos molestaron por la noche y desaparecieron al amanecer. 
 
La oración compuesta está formada por 2 ó más oraciones, entre las cuales se 
establece una relación que puede ser de 3 formas:  
1. Coordinación  

2. Subordinación 

3. Yuxtaposición 

ORACIONES COORDINADAS: Las oraciones coordinadas se encuentran 
unidas mediante una conjunción o locución conjuntiva coordinante: cada una de 
las oraciones coordinadas pueden expresar diversas relaciones entre sí, pero 
ninguna de ellas llega a convertirse en complemento de la otra. 
Según la conjunción que relaciona las oraciones coordinadas, éstas se clasifican 
en copulativas, adversativas, disyuntivas y distributivas. 
 
a. Copulativas: Son oraciones que se enlazan mediante una conjunción 

copulativa que indica suma o adición. 

Ej: Mi madre es doctora y mi padre trabaja como profesor. 
 

Las oraciones coordinadas pueden tener el mismo sujeto o éste puede ser 
diferente. 

 
Ej: Pedro lee novelas de terror y Alicia escucha música clásica. 

 
Las conjunciones copulativas más usadas son: y, e, ni, sólo se emplea “e” 
cuando la palabra que le sigue inicia con “i” o “hi” 
Ej: Luis trabaja en la tarde e Irene lo hace por las mañanas. 

 
La conjunción “que” pude ser copulativa cuando equivale a “y” 
Ej: Debes trabajar que no divertirse tanto. 
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b. Adversativas: Son oraciones que expresan una contrariedad. Las 

conjunciones adversativas más usadas son: pero, más, sino, sino que, no 

obstante, sin embargo, antes bien. 

Ej: Ese camino al mar es bonito pero es peligroso. 

No gastó el dinero en el mercado sino que lo derrochó todo en una fiesta. 

 

c. Disyuntivas: Se caracteriza porque una oración excluye a la otra, es decir, 

una de las oraciones presenta una alternativa o dilema. 

Las conjunciones más comunes son: o, u (se usa cuando la palabra que le 
sigue empieza con “o” u “ho”. 
Ej: Teníamos que explicar el problema u ocultar muy bien las evidencias. 
Compra ese libro ahora o te arrepentirás después. 

 

d. Distributivas: Las oraciones distributivas expresan 2 o más acciones 

alternativas. No existen conjunciones específicas para enlazar este tipo de 

oraciones; se acude a ciertas palabras que funcionan como nexos o 

conjunciones para establecer la correlación; los más comunes son: ora, éste, 

aquél, unos… otros, ya, ya bien, bien, sea. 

Ej: ora ríen, ora lloran 
Este construye cosas, aquél las destruye  
Unos cantaban, otros bailaban 
 

TEORIA LITERARIA: Para ampliar tus conocimientos sobre el género teatral, 
detallaré algunas particularidades sobre el guion teatral y los sujetos de la 
escenificación.  
 
Es el texto escrito de los diálogos de los personajes, la descripción detallada de 
la historia e indica cuál es la relación con los personajes secundarios y los 
protagonistas, el ambiente, el tiempo, el espacio entre otros elementos 
indispensables para montar la obra de teatro.  Además, muestra cómo concibe el 
autor la representación de su obra, incluye la intervención de los personajes a 
través del diálogo, el monólogo, el soliloquio. 
 

EL GUION 

Diálogo Monólogo Soliloquio 

Es esencial en el teatro, ya que el 
drama se comunica 
exclusivamente a través del 
diálogo de las figuras dramáticas.   
 
El diálogo es la única fuente de 
emisión, de la presentación de las 
figuras dramáticas que el autor 
del guion así considere. 

El personaje expresa sus 
pensamientos y sentimientos 
sin esperar una respuesta, 
pues habla con él mismo, a 
manera de reflexión.  Por eso 
aparece solo en el escenario. 

El personaje reflexiona en voz 
alta, sin embargo, tiene un 
interlocutor: los espectadores.   
 
Puede estar escrito en verso o 
en prosa. 
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Sujetos de la escenificación: 
 

 Dramaturgo: es la persona que se encarga de escribir el guion literario o 

drama. 

 Director: es la persona que, a partir del guion dramático, concibe la mejor 

forma de representar la obra ante el público y dirige toda la puesta en escena. 

 Personajes: son quienes desarrollan la acción descrita en el guion y viven los 

conflictos expuestos en el drama. 

 Actores y actrices: son las personas encargadas de darles vida a los 

personajes, encarnados sus acciones y expresiones, según las indicaciones 

del director y lo indicado en el guion teatral. 

Elementos de la escenificación: 
 El Director: persona encargada de concebir, a partir del texto escrito, la forma 

de representarlos frente a un público, de organizar y dirigir todas las acciones 

hacia ese fin, apoyándose y utilizando recursos humanos, técnicos y artísticos. 

 Los Actores: son los encargados de darles vida y asumir como propias las 

ideas y comportamientos de los personajes creados por el dramaturgo, bajo la 

orientación del director. 

 Los Personajes: personas, animales o seres inanimados a través de los 

cuales se desarrolla la acción.  Actúan en forma directa y logran su 

caracterización mediante el trabajo de los actores. 

Por su importancia, pueden ser: 

 Principales: también conocidos como protagonistas o coprotagonistas, que 

son aquellos personajes imprescindibles sin los cuales no se puede 

desarrollar la trama de una obra. 

 Secundarios: son los demás personajes de reparto que complementan la 

trama. 

 Terciarios: no son indispensables para el desarrollo de la trama ya que 

pueden ser suprimidos o reemplazados sin que se afecte el argumento de 

la obra. 

Divisiones del montaje escénico: 
Generalmente, toda escenificación clásica está dividida en espacios o momentos 
que ordinariamente coinciden con las divisiones del texto literario, o son elegidos 
por el director para marcar las diversas etapas de la representación. 
 
Las divisiones más conocidas son: los actos, las escenas y los cuadros. 
 
 Los actos: de la misma manera que una novela puede dividirse en capítulos 

de acuerdo con el plan general del desarrollo de la narración que concibe el 

escritor, la gran mayoría de las obras teatrales están divididas en actos. 
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Ordinariamente, cada uno de los actos coincide con las tres situaciones o 

momentos del drama: primer acto, en el cual se introduce o expone el tema o 

conflicto, segundo acto, que corresponde al nudo o desarrollo del conflicto, y 

tercer acto, en el cual se produce la solución o desenlace. Se dan, no obstante, 

obras dramáticas que tienen más de tres actos; en éstas, el énfasis dramático 

está organizado de manera diversa, según las intenciones del dramaturgo o 

del mismo director que, valga la anotación, en algunos casos es la misma 

persona. 

 Las escenas: así como las obras están divididas en actos que separan los 

grandes momentos dramáticos de la representación, los actos se dividen en 

escenas.  La característica de la escena es la permanencia en el escenario de 

los personajes, de tal manera que se entiende que esa escena cambia cuando 

algún personaje ingresa o se retira. 

 Los cuadros: los actos y las escenas admiten ser divididos en cuadros. Estos 

son divisiones aún más detalladas que se caracterizan porque la acción 

cambia de lugar o se modifica su decorado. 

Elementos y recursos en el teatro: 
El libreto es la obra escrita por el autor.  La componen los parlamentos o diálogos 
de cada actor y las acotaciones o recomendaciones para hacer que la 
representación sea lo más semejante posible a lo que se imaginó o propuso el 
autor. Las acotaciones son las notas que se ponen para indicar movimientos, 
acciones, formas de decir los parlamentos, vestuario, escenografía, iluminación. 
El director de la obra tiene la responsabilidad de definir tanto lo uno como lo otro. 
Sin embargo, el actor tiene que estar preparado para la improvisación. 
 
Las obras teatrales se dividen en actos, que corresponden a los capítulos de la 
novela. Generalmente, el cambio de escenografía indica el cambio de acto.  Los 
actos, a su vez, se desenvuelven en escenas, que sirven para cambiar de acción 
y dan la pauta de la entrada y salida de personajes. 
 
Al preparar una obra, la lectura teatral es muy importante, en ella se enfatiza en 
la entonación, las pausas, la dicción, el volumen, la comprensión de la 
situaciones, de todo lo anterior va depender, en buena parte, la calidad de la 
puesta en escena. 
 
La expresión facial y la expresión corporal son parte esencial del lenguaje en el 
teatro; son las que le dan credibilidad a los parlamentos y a la caracterización de 
los personajes. Los movimientos en el escenario y el manejo espacial consolidan 
la representación. 
 
La utilería, el vestuario, el maquillaje, la música, las luces y la escenografía son 
aspectos para tener en cuenta en toda puesta en escena, pues son también 
lenguajes que transmiten información. 
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El monólogo o pensar en voz alta.  Cuando un personaje hace una reflexión 
personal sobre la situación que está viviendo, la hace a través de un monólogo.  
Es un recurso para que los espectadores escuchen lo que está pensando ese 
personaje. 
 
El monólogo, generalmente, gira alrededor del conflicto o problema que más 
afecta al personaje.  Es intensamente dramático y uno de los mayores retos de 
la actuación. Están en juego la expresión corporal, la facial, la oral con el manejo 
del espacio. 

 
3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

1) Subraya el nexo que enlaza las siguientes oraciones coordinadas; escriba la 

clase a la que pertenecen: copulativas, adversativas, disyuntivas o 

distributivas. 

 

a. O te reconcilias con tus viejos amigos o sufrirás abandono y soledad. 

b. Sus palabras me afrontaron e hirieron a ms amigos  

c. La familia ahorraba constantemente para la nueva casa pero les faltaba 

bastante. 

d. Ya me elogiaban, ya me envidiaban. 

e. Lo llamaban o lo reprendían. 

f. La gente se aglomeró en derredor, pero él siguió bailando 

imperturbablemente. 

g. Él no oía ni veía más que las luces. 

 

2) Construye 4 oraciones combinando la información de la columna A, B y C 

luego clasifícalas según sean coordinadas copulativas, disyuntivas o 

adversativas. 

 A B C 

Puedes quedarte y Andrés, escultor 

Camilo es dibujante pero bastante imprudente 

Es un buen amigo porque partir de inmediato 

Sebastián no pasó o  no estudió 

 

3) Recorta y pega de revistas o periódicos fotografías y a partir de esas  

imágenes, escribe 3 oraciones simples y 3 oraciones compuestas. 

 

4) Selecciona una canción que te permita demostrar sentimientos de rabia, amor, 

tristeza, alegría; luego realizarás la fonomímica (haciendo uso de gestos, 

movimientos corporales para demostrar esos sentimientos). Graba máximo 2 

minutos de tu fonomímica (video de cuerpo completo) y envías el video a mi 

whatsapp. 
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5) Con ayuda de tu familia realizaras un socio-drama incluyendo 2 hilos 

conductores del proyecto PESCC con sus correspondientes objetivos en el 

desarrollo de tu video y darás recomendaciones para la familia.  

HILOS CONDUCTORES 

 Proyecto de vida: oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás 

personas y tomo decisiones que me permiten el libre desarrollo de mi 

personalidad, a partir de mis proyectos y aquellos que construyo con otros. 

 Valoración de sí mismo/a: me reconozco como un ser valioso y único, que 

merece ser respetado y valorado. Recurro a las instituciones y personas 

adecuadas que puedan ayudarme a defender mis derechos cuando estos son 

vulnerados. 

 Identificación, expresión y manejo de emociones propias y ajenas: 

identifico mis emociones y las de los demás, y las expreso de forma asertiva. 

Siento empatía con las emociones de las demás personas y esto me permite, 

por ejemplo, alegrarme con los triunfos ajenos, sentirme mal cuando se hace 

daño a otro, pedir perdón y emprender acciones reparadoras cuando las 

situaciones requieran. 

 Expresión de afecto: comprendo que expresar y recibir afecto promueve el 

bienestar humano y fortalece las relaciones. 

 Convivencia pacífica y dialógica: soluciono mis conflictos de forma pacífica 

y dialogada, encontrando balances justos que relacionan los intereses 

personales, de pareja, familiares y sociales. 

 Relaciones participativas y horizontales: establezco relaciones de pareja, 

familiares y sociales en las que todos los miembros participan en las 

decisiones y sus aportes y necesidades son valoradas e incluidas. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 3 de noviembre 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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