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Comunicativo  

CLEI:  2 GRUPOS:  Grupos 01, 02 PERIODO:  1 SEMANA: 13 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

23 de abril  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

29 de abril. 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll Identificarán el 

género dramático con sus características y subgéneros. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

Lee la siguiente obra. 



 

 

 

ACTIVIDAD # 2 

Según lo leído anteriormente, responde las siguientes preguntas, marcando 

las alternativas correctas. 

¿Qué información sobre los personajes se presenta al inicio del texto? 

 a. Melisa es una doctora que nació en Valparaíso.  

b. Ramón es un niño de 8 años de edad  

 c. Melisa tiene planeado estar un año en Valparaíso. 

 d. Ramón tiene una terrible enfermedad. 

¿Cuál es la idea principal del texto?  

a. Ramón se accidenta y es atendido por una doctora en la posta médica. 

 b. La doctora Melisa le receta a Ramón una crema para que le baje la hinchazón.  

c. Ramón encuentra la posta médica por casualidad. Vio el letrero y se acercó. 

 d. Melisa trabajará como doctora en la posta médica por un año. 

¿Por qué Ramón fue a la posta médica?  

a. Porque un letrero decía “Posta Médica”. 



 

 

 b. Porque se lastimó el brazo con una piedra al tropezarse. 

 c. Porque quería conocer a la nueva doctora.  

d. Porque era un niño muy curioso. 

¿Cuáles son las características de la doctora?  

a. Amable y cordial.  

b. Seria y cordial.  

c. Buena profesional.  

d. Paciente, amable y cordial. 

¿Para qué se escribió el texto?  

a. Para informarnos lo que le pasó a Ramón. 

 b. Para contarnos lo que le pasó a Ramón.  

c. Para enseñarnos que debemos tener cuidado al caminar.  

d. Para enseñarnos que debemos acudir a la posta. 

ACTIVIDAD # 3  

Busca las palabras indicadas que hacen referencia a conceptos relacionados 

con el teatro en la siguiente sopa de letras. 

 

ACTIVIDAD #4  

Completa el siguiente cuadro comparativo con los temas trabajados en las guías 

anteriores 



 

 

 

Etapa de Estructuración  
PALABRAS HOMÓGRAFAS  
Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben y se pronuncian igual, 
y el significado es diferente. EJEMPLOS: 
 

Aro: al barril le falta un aro  
Aro: hoy sí aro la tierra dijo el campesino  
Amo: dueño de un animal         
Amo: amar en verbo presente  
 

PALABRAS HOMÓFONAS  

son las palabras que suenan igual. pero tienen escritura y significado diferente.  
EJEMPLOS  
Cocer: cocina algo  
Coser: Unir algo con aguja e hilo  
 
ACTIVIDAD # 5 
En el siguiente cuento clasifica las palabras homófonas que encuentres y busca 
su significado 

UN TORITO MUY ESPECIAL 

Creció un torito con un asta en el centro de la cabeza y, por este motivo, sus 
dueños estaban muy preocupados.  
- Habría que llamar al veterinario para que viniera a ver la asta del torito, - 
decían, mientras el animal abría mucho los ojos escuchando nervioso.  
- Tendríamos que haber llamado ya al veterinario, - seguían hablando entre 
ellos mientras lo daban de comer.  
Al día siguiente, Pablo que así se llamaba el veterinario del pueblo, se acercó 
hasta la granja y fue a ver con extrañeza el asta del torito.   
Cuando Pablo aprisionó la cabeza del animal para ir a ver de cerca su asta, el 
torito se revolvió nervioso empujando al hombre que, perdiendo el equilibrio, 



 

 

tuvo que agarrarse a un tubo de metal que sobresalía  de la pared para no caer 
al suelo.  

- Este torito no tiene ninguna enfermedad, está fuerte como un roble, - dijo el 
veterinario acariciando su lomo, simplemente es diferente a los demás. Es un 
torito muy especial.  

Desde ese día el torito presumía orgulloso de su asta cuando salía hasta el 
campo a pasear. Los granjeros  se quedaron muy tranquilos y el torito fue muy 
feliz.  

 

ACTIVIDAD # 6 

Relaciona la palabra homógrafa con el significado. 
. Lima . Fruta del limero, de pulpa dividida en gajos, dulce y jugosa  
∙ Lima . Cúmulo de cosas, unas encima de otras  
∙ Pila . Instrumento de superficie áspera que sirve para pulir.  
∙ Pila . Pieza grande de piedra donde cae o se echa agua.  
 

ACTIVIDAD # 7 

Completa las oraciones con palabras homófonas que están en la lista. 

 
∙ Paso muchas horas------------------------------------------- por teléfono  
∙ ---------------------- las legumbres poniéndolas en agua antes de cocerlas.  
∙ El camión ------------------------- la columna de la vieja casa.  
∙ El --------------------------- en verano pierde mucho caudal de agua.  
∙ Me ------------------------ de escuchar la misma música durante horas.  
∙ El teatro es un ------------------------- que representa historias frente a la 
audiencia.  

 
 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G0

5_U04_L02.pdf 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicacio

nes/lengua/recursos/homofonas/homofonas.htm 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U04_L02.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U04_L02.pdf
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/lengua/recursos/homofonas/homofonas.htm
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/lengua/recursos/homofonas/homofonas.htm

