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Introducción 

La enseñanza de la Lengua y Literatura debe aportar a los alumnos las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse en cualquier situación de la vida familiar, social y profesional. Esos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral y escrita, por eso es 

importante la capacidad de comprender y de expresarse.    

Las propuestas de la cartilla permitirán al alumno   enfrentarse con textos de distinto grado de complejidad 

y de géneros diversos para que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto  y así elaborar su 

propio pensamiento crítico y creativo.  

Por todo esto, querido alumno de 2do, anímate al desafío de trabajar a la distancia y de construir tu 

aprendizaje, anímate a hacer el recorrido de las lecturas y a disfrutar de las actividades.   

Contenidos Prioritarios 

Oralidad: 

-Exposición y explicación. 

Lectura y producción escrita 

-Elaboración de planes de escritura de textos narrativos. 

-Revisión de borradores atendiendo a la progresión temática, a la adecuación, a la puntuación y 

ortografía. 

-Textualización, reescritura y ajustes para la versión final. 

 En relación con la literatura: 

-Lectura de textos literarios.( itinerario personal de lectura) 

-El texto poético, narrativo y dramático  

Reflexión sobre la lengua: 

-Relación entre persona gramatical y tipos de narrador 

EVALUACIÓN 

-Los alumnos deben realizar las actividades en forma escrita y entregarlas hasta el 30 de noviembre. 

Podrán hacer consultas en las clases presenciales. 

-De ser necesario pasarán a una instancia oral. 



Criterios de Evaluación: 

- Lectura y comprensión de texto 

- Coherencia en la redacción de las respuestas. 

- Análisis de obras literarias 

-Reconocimiento de estructuras y formatos textuales. 

-Identificación de recursos literarios. 

- Aplicación de las reglas ortográficas. 

Instrumento de evaluación  

-Al final de la cartilla hay un cuadro de corrección. 

-Es importante desarrollar todas las actividades para lograr un aprendizaje esperado 

CONTENIDO DE LA CARTILLA: 

-Los temas de desarrollan en dos partes, primero la teoría y luego la práctica. Por eso es importante leer 

todo antes de iniciar el trabajo 

-Tema 1: Actividad 1 Y 2 

-Tema 2: Actividad 3 

-Tema 3: Actividad 4 y 5 

-Tema 4: Actividad 6 

-Tema 5: Actividad 7 

¿Cómo trabajar la cartilla? 

-En la carpeta, escribir fecha, tema y número de actividad 

-Leer bien los textos de cada actividad, luego trabajar en forma  prolija y con letra legible 

CORRECCIÓN DE LA CARTILLA 

Actividad Muy bien Bien Regular No hizo Fecha y firma del profesor 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Tema 1. Género narrativo. Comprensión lectora 

                                           El  cuento 

Definición: Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento 

fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. 



Características: Los cuentos tradicionales presentan ciertos patrones, algunos ejemplos son: 

• Los comienzos suelen ser determinadores del tiempo y espacio. 

• Los números tres y siete suelen ser utilizados en casi todas las narraciones. 

• Los personajes malignos suelen ser feos, mientras que los más bondadosos se 

caracterizan por su belleza. 

• Suele repetirse muchas veces la misma frase a lo largo de la narración. 

• Por otro lado se percibe que en la mayoría de los cuentos los personajes principales 

deben sortear diversas pruebas y por lo general logran superarlas gracias a la ayuda de otros 

personajes bondadosos. 

• Los desenlaces se caracterizan por ser finales donde la trama es resuelta y el protagonista 

obtiene lo deseado. 

• Suelen dejar una moraleja o enseñanza. 

Narrador: ¿Qué tipos de narrador hay? 

1. Narrador omnisciente: nos lo cuenta en 3ª persona. Lo sabe todo y lo ve todo. 

 

2. Narrador testigo: es un personaje implicado en la historia de manera más o menos directa, nos 

la cuenta en primera persona desde su punto de vista. 

3. Narrador protagonista: el narrador es el personaje principal al que le suceden los 

acontecimientos y nos lo cuenta desde su visión. Usa la 1ra persona. 

Actividad 1:  

 Lee el siguiente texto y realiza las consignas que se te solicitan:  

                                              CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

 Hace mucho tiempo, en una provincia del norte vivían unos viejos extremadamente pobres. Tenían su 
ranchito perdido entre montes de algarrobos, pero no muy lejos de una población donde había una 
escuelita.  

Un día que andaban juntando leña encontraron una bolsa de dinero que había perdido un viajero. Era una 
bolsa enorme, llena de monedas de oro.  

La anciana la agarró y la escondió, y le dijo al viejo:  

—¡Vos no digas nada! Acostáte a dormir la siesta. 

Ella se fue a la población y compró huevos y harina e hizo muchísimos buñuelos, que desparramó por 
entre el bosque y el campo. Al terminar, volvió a la casa, hizo que se levantara el viejo y le dijo: 

—¡Viejo!, tenés que ir a la escuela a ver si aprendés algo. 

—¿Qué voy a aprender?, ¡si soy tan viejo! — decía él — ¡No, no!   

  —¡Andá nomás, que sí vas a aprender! 



Y le hizo que fuera dos o tres días seguidos. 

En esto, los dueños del dinero llegaron averiguando si lo habían encontrado.  

La vieja dijo que no habían hallado nada, y el viejo decía: 

—¡Sí, sí, lo hallamos! 

—¡Estás loco, viejo! ¿Cuándo hemos hallado algo? Vos te debés callar porque estás bien loco.—¡Pero no, 
vieja! ¿te acordás que sí lo hallamos? 

—Pero, ¿cuándo? — decía la vieja. 

—¿No te acordás? cuando llovió buñuelos y había tantos por el bosque y el campo. 

—¿Han visto que está loco? — decía la vieja. 

—¡Qué voy a estar loco! ¿Te acordás cuando yo iba a la escuela? 

—Este viejo es loco — dijeron los dueños del dinero; — ¡qué años hará que iba a la escuela! ¡Y vio una 
lluvia de buñuelos sobre el campo…! 

Entonces los hombres se fueron. 

CONSIGNAS: 

1- ¿Por qué la anciana habrá hecho eso con el dinero encontrado?  

2- ¿Qué lugares se mencionan en el texto? 

3-¿Quién es el pillo en este cuento? ¿Se sale con la suya? 

4-Agrega tres características para dos de los personajes. Recuerda que algunos adjetivos pueden estar 

presentes en el texto o puedes deducirlos de acuerdo al comportamiento del personaje.  

La anciana:    

El viejo:  

5-¿De qué otro modo se menciona a “los dueños” en el texto? 

6-¿Quién es el narrador del cuento? (leer la teoría para entender, ojo no debes copiar la teoría) 

7-Cambia el final de tal modo de que el personaje pícaro, reciba un castigo. La extensión puede ser de 

cinco a diez líneas a las cuales puedes organizarlas en uno o dos párrafos. También puedes hacerlo en 

forma de diálogo (como lo plantea el texto). 

 

Actividad 2:  

 -Lee el siguiente texto y realiza las consignas que se te solicitan:  

                                                    CICATRICES 

Hace mucho tiempo vivía en una aldea un muchacho de veinte años, justo y valiente. Pretendía a una 
doncella de su edad tan bella como vanidosa.  

El chico tenía el rostro cruzado de cicatrices. La doncella, enferma de juvenil frivolidad, exigía para hablar 
de noviazgo, que el muchacho se quitara las cicatrices del rostro.  



El muchacho sabía que esto era imposible, pero la doncella estaba acostumbrada a que se le cumplieran 
sus más estrafalarios deseos. Así la habían tratado sus padres y los ricos hombres que la cortejaban.  

A la medianoche, el joven sufría insomnio pensando en cómo satisfacer el pedido y la doncella insistía en 
que cuando se hubiese quitado las cicatrices, ella lo estaría aguardando.  

En una de las noches de insomnio que el muchacho sufría bajo un árbol del bosque, pasó por allí un mago.  

El chico vio llegar a un hombre en una carreta tirada por un mulo. Cuando el animal se detuvo, el hombre 
bajó de la carreta y haciendo un movimiento de manos transformó al mulo en un hombre. Hizo un 
pequeño fogón, sacó un pollo de la carreta, lo atravesó con un palo y comenzó a asarlo mientras 
conversaba con el mulo convertido en hombre.  

El muchacho se frotó varias veces los ojos y se acercó impávido al prodigioso dúo.  

—¿Có..có...cómo has hecho eso? — preguntó  

—Oh — dijo el mago sin darle importancia —. Es feo comer solo, y a la hora de la cena, siempre me 
procuro alguien con quien conversar.  

Y ni bien terminó la frase, con un nuevo pase de manos, volvió a transformar al hombre en mulo.  

—Mírate — le dijo.  

—Ahora ya tengo con quien conversar — digo el mago, haciéndole un gesto al chico para que se sentara 
junto a él.  

—¿Cómo haces eso? — repitió el muchacho.  

—A excepción de cómo hago mis trucos, podemos conversar de todo lo que quieras — respondió el 
mago.  

El muchacho, que tenía un solo tema en su cabeza, acercándole su rostro al mago, se apresuró a decir:  

—¡Apuesto a que con tu magia podrías quitarme todas las cicatrices del rostro!  

—Por supuesto — respondió el mago sin un ápice de vanidad.  

—Pues, adelante — dijo el muchacho.  

—¿Estás seguro de que eso quieres? — le preguntó el mago.  

—De nada he estado más seguro — dijo el muchacho.  

El mago pasó suavemente un dedo por una de las cicatrices y de inmediato, entre los dos, se presentó una 
imagen. Era el recuerdo del día en que el joven se había hecho esa cicatriz. Los cosacos atacaban la aldea, 
y el muchacho, valientemente, salía al encuentro de ellos. El sable de un cosaco le rozaba el rostro. Pero 
ahora, en la imagen que el mago presentaba, el recuerdo cambiaba: el muchacho se escondía tras unos 
toneles y no enfrentaba a los bandidos. Aguardaba escondido hasta que se marchaba, luego de haber 
realizado todo tipo de tropelías. Cuando la imagen se desvaneció, nuevamente estaban el mago y el 
muchacho junto al fogón. El mago fue hasta la carreta y regresó con un espejo. Lo limpió con la manga de 
su abrigo y se lo extendió al muchacho.  

El muchacho se observó. Efectivamente, la cicatriz ya no estaba.  

—¡Prodigioso! — exclamó el muchacho.  

—No es ningún prodigio — dijo el mago —. Si nunca has peleado contra los cosacos, ¿por qué habrías de 
tener esa cicatriz? ¿Quieres que te borre las otras?  

—¡Claro! — dijo el chico. Pero al instante se detuvo:  



—Momento — agregó —. ¡Sí he peleado contra los cosacos!  

—No — le dijo el mago —. Ya no, y ya no tienes esa cicatriz.  

—Sólo te he pedido que me borres la cicatriz — dijo el muchacho —. No el momento en que me la 
hicieron.  

—Eso — dijo el mago —, es imposible. No lo puede lograr ni el más sabio de los magos. Si partes de tu 
vida te han dejado cicatrices, debemos borrar esos recuerdos para borrar las cicatrices. ¿Te borro las 
demás?  

—No — dijo el muchacho.  

Y luego de comer el pollo, ambos durmieron mansamente.  

Cuando el muchacho despertó, al alba y bajo un árbol, el mago ya no estaba.  

Corrió a ver a la doncella.  

—Te he dicho que no te me acercaras hasta que no te quitaras las cicatrices del rostro — le dijo fríamente 
ella.  

El muchacho no respondió a su insulto.  Se señaló una cicatriz y le contó su historia. Señaló otra y otro 
recuerdo… una más y otro suceso de su vida. Terminó de contarle el origen de la última cicatriz frente al 
rabino que los casó...    

                                                                                                                           Marcelo Birmajer.  

CONSIGNAS: 

1-Busca en el diccionario las palabras cuyo significado desconozcas. 

2-¿Cómo eran la doncella y el muchacho físicamente? ¿Qué virtudes y defectos poseían cada uno? 

3-¿Por qué la doncella rechazaba al muchacho? ¿Te parece correcto? 

4-¿Qué condiciones pone la doncella para aceptar al muchacho en noviazgo? 

5-¿Por qué el insomnio se apoderaba del muchacho durante las noches? 

6-¿Qué solución para sus problemas se le presentó al muchacho? ¿Por qué se arrepiente y desiste de 

cambiar el aspecto de su rostro? 

7-¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Por qué? 

8-¿Por qué la doncella termina aceptándolo como esposo si aún las cicatrices permanecían en su rostro? 

Tema 2: La novela            

La novela (del italiano novella) es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte 

y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos  interesantes así 

como de personajes, pasiones y costumbres, La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad 

para contener elementos diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran 

libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas presentar hechos en un orden distinto a 

aquel en el que se produjeron o incluir en el relato textos de distinta naturaleza: cartas, documentos 

administrativos, leyendas, poemas, etc.  

Características 

• Narra hechos, reales o ficticios pero creíbles. 



• Predomina la narración aunque incluye: descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. 

• Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. 

• La novela se escribe en forma de prosa. 

• Cuida la estética de las palabras. 

• El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o un relato. 

Actividad 3  

 Novela:  

 1- Leer la novela “El mar y la serpiente” 

2-Consignas de trabajo     

a-¿Qué le pasa a la niña en la primera parte? 

b-¿A quién representa el mar y la serpiente? Explica bien 

c-¿A qué contexto histórico hace referencia la novela? 

d-¿Qué les pasó a los padres de la niña? 

e-Extraer fragmentos donde la protagonista expresa sus emociones y sentimientos 

f-¿Cuántos años tiene la niña en cada parte de la novela? Copiar un fragmento para demostrar 

g-Escribir los datos de la escritora. 

Tema 3: Texto Expositivo 

Marco teórico: Texto expositivo: 

El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la 

finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. 

En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información.  

El texto expositivo también es explicativo, porque busca aclarar y detallar toda la información relacionada 

con los datos que proporciona.  

Tipos de texto expositivo 

Textos expositivos de carácter divulgativo: destinados para un público amplio que no precisa de un 

conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los 

artículos periodísticos, entre otros. 

Textos expositivos de carácter especializado: destinados principalmente para especialistas en 

determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las 

tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. 

Estructura de los textos expositivos 

La estructura de los textos expositivos está formada por: 

Introducción: donde se da a conocer el tema que será abordado, el enfoque que se empleará y los puntos 

o aspectos de mayor interés. 



Desarrollo: parte del texto en el cual se expone, de manera clara y ordenada, la información relativa al 

tema que se está abordando. 

Conclusión: síntesis de la información presentada donde se destacan los aspectos más relevantes del 

tema. 

Características del texto expositivo 

• La redacción del texto es objetiva. 

• Se escribe en tercera persona. 

• Hace uso de un lenguaje claro y preciso. 

Recursos del texto expositivo- explicativo 

• Comparación: Permite explicitar las diferencias y las semejanzas entre elementos. 

• Definición: Presenta conocimiento nuevo, explica concepto o indica el significado de un término. 

• Ejemplos: Aportan casos concretos que ilustran el tema que se está tratando. 

Actividad 4 

-Trabajar con el siguiente texto.  

                                                      La contaminación del aire 

El aire es una combinación de gases imprescindible para la vida en la Tierra, principalmente combina 

oxígeno y nitrógeno. Es incoloro, insípido e inodoro en pequeños volúmenes. En grandes espacios es visible 

con un color azulado por la difracción de la luz ejercida sobre las moléculas gaseosas. También se compone 

de ciertas partículas, ozono, helio, criptón, neón, dióxido de carbono, vapor de agua, argón. 

Esta composición de gases conforma la atmósfera terrestre que gracias a la fuerza de gravedad se 

mantienen alrededor de la Tierra. Los gases se encuentran mezclados pero no combinados químicamente, 

es decir que no es un compuesto. 

Sus propiedades físicas son de expansión, contracción, fluidez, volumen, densidad, masa y presión 

atmosférica. 

Sus componentes se dividen en fundamentales como el oxígeno y el nitrógeno; secundarios como el dióxido 

de carbono y los gases nobles; los contaminantes como el monóxido de carbono, el amoníaco, dióxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y monóxido de nitrógeno; los universales como polvo atmosférico que 

incluyen entre otros microorganismos, esporas, arena fina, sal, humo y polen. 

La contaminación del aire es un problema ambiental que surge a partir de diversas actividades del hombre 

como las agropecuarias, agrarias, domésticas, comerciales e industriales. 

Los contaminantes del aire considerados como primarios son emitidos por una fuente y permanecen en la 

atmósfera sin modificación alguna como los hidrocarburos, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono 

y el ácido de azufre además de otras partículas que forman parte de los contaminantes primarios de la 

atmósfera. 

También existen los contaminantes de la atmósfera considerados secundarios, ya que estos son afectados 

con cambios químicos como los radicales de corta existencia (ozono) y oxidantes fotoquímicos. 

Consignas de trabajo: 



1- Leer bien el texto. 

2- Reconocer las partes: introducción, desarrollo y conclusión- 

3-Subrayar el recurso de definición en el texto. ( recuerda que apoyarte en la teoría) 

4- Reconocer el recurso de comparación (consulta la teoría) 

Actividad 5 

-2do texto para trabajar 

                                                ……………………………………………… 

¿Qué es el COVID-19?  

El COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus. “CO” hace referencia a 

“corona”, “VI” a “virus” y “D” a disease (“enfermedad” en inglés). El virus COVID-19 es un nuevo virus 

asociado a la misma familia de virus del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y a algunos tipos de 

resfriado común. 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?  

La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas. En casos más graves, la 

infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede 

ser mortal. Estos síntomas son similares a los de la gripe o el resfriado común, que son mucho más 

frecuentes que el COVID-19. Por este motivo, para saber si una persona padece el COVID-19 es 

necesario hacerle una prueba. 

¿Cómo se contagia el COVID-19?  

El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada 

puede expulsar al toser o estornudar. Además, una persona puede contraer el virus al tocar superficies 

contaminadas y luego tocarse la cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). El virus COVID-19 puede 

sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con desinfectantes sencillos. 

¿Quién corre más riesgo?  

Cada día obtenemos nueva información acerca de cómo afecta el COVID-19 a las personas. Las 

personas de edad más avanzada, así como las que padecen enfermedades crónicas como diabetes o 

enfermedades del corazón, parecen correr un mayor peligro de desarrollar síntomas graves. Se sabe que 

cualquier persona puede infectarse, independientemente su edad, pero hasta ahora se han registrado 

relativamente pocos casos de COVID-19 entre los niños. El virus puede ser mortal en raras ocasiones, y 

hasta ahora las víctimas mortales han sido, sobre todo, personas de edad más avanzada que ya padecían 

una enfermedad. 

¿Cuál es el tratamiento para el COVID-19?  

Por el momento no existe una vacuna para el COVID-19. Se están llevando a cabo distintos ensayos 

clínicos para evaluar posibles terapias para el COVID-19. 



¿Cómo puede frenarse o prevenirse la transmisión del COVID-19? 

Igual que con otras infecciones respiratorias como la gripe o el resfriado común, las medidas de salud 

pública son fundamentales para frenar la transmisión de las enfermedades. Se entiende por medidas de 

salud pública acciones cotidianas preventivas como las siguientes: 

Consignas de trabajo: 

1-Leer detenidamente el texto 

2- Colocar un titulo al texto (en las líneas punteadas) 

3-Reconocer la definición 

4-Subrayar la ejemplificación 

5-Agregar un párrafo al final del texto, teniendo en cuenta  las medidas preventivas. 

Tema 4:  Género Lírico 

                                            El texto poético 

 

                          - Función : LITERARIA 

                          - Trama: DESCRIPTIVA 

  Poesía            - Escritos en verso= estrofas 

                                                  -ritmo 

                          -  Poseen      -Rima   asonante y consonante 

                                                  -Recursos: Anáfora, comparación, hipérbole, metáfora,  

                                                                     personificación, imágenes  

Ritmo: es la armonía o musicalidad de un verso de la poesía. 

Rima: es la semejanza acústica entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Es la 

repetición de sonidos. Puede ser: 

a)-Consonante: cuando se repiten todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada:                                                      

                                    Abiertas copas de oro deslumbrado 

                                    sobre la redondez de los verdores 

                                    bajos, que os arrobáis en los colores 

                                   mágicos del poniente enarbolado. 

b)-Asonante: cuando la coincidencia acústica se da sólo entre vocales: 

                                         ajustada a la sola 

                                         desnudez de tu cuerpo 

                                         entre el aire y la luz 



                                        eres puro elemento 

RECURSOS  POÉTICOS: corresponden a la intención del poeta de expresar sentimientos. Ellos son: 

a)- Anáfora: repetición de una o más palabras al comienzo de varios versos. 

                                     Además de verte, te necesito. 

                                     Además de oírte, te espero. 

                                      Además de tocarte, te alcanzo. 

b)- Comparación: relaciona dos elementos mediante un nexo comparativo ( como- igual que-tal) 

                                        LAS  PALABRAS 

                                       Son como cestos 

                                       capaces de contener océanos. 

                                        Son como hilos 

                                        con que tejer alfombras voladoras 

c)-Metáfora: intenta establecer una relación de semejanza entre dos vocablos completamente distintos. 

Ej.                          Tus largos cabellos de oro     (quiere decir rubios) 

d)-Hipérbole: se refiere a una exageración de una situación o cualidad del objeto del cual se está 

hablando. Se busca dar una mayor efectividad en la emoción que se intenta crear. 

Ej.         “Porque te miro y muero”      

(exageración sobre los efectos que produce la persona amada”) 

e)-Personificación: se emplea para  otorgar cualidades humanas a objetos. 

Ej.                                   “lloran los jazmines porque no estás aquí…” 

f)-Imágenes sensoriales: son las expresiones a las cuales remite un autor para sugerirnos un sentido, 

pueden ser: visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. 

Ej.                         “La brisa cantaba una canción de cuna”         (auditiva)  

                               “el sol tiñó de rojo el horizonte…”            (visual) 

                               “su piel era suave como el terciopelo”            (táctil) 

                                “su boca era deliciosa como la manzana…”         (gustativa) 

                                      “ olía como la fresca primavera”       ( olfativa)  

 

Actividad 6         

LA CIUDAD 

En las lomas del aire, las palomas; 

en las ramas del viento las retamas. 



Tocando con su cuerpo cielo y ramas 

Jujuy está dormido entre sus lomas. 

 

Dios mío, me parece que te asomas 

y vienes a decir cuanto nos amas 

mientras Jujuy se quema entre las ramas 

de un lapacho encendido por tus bromas. 

 

Aquí mi casa está. Está mi casa 

aunque no tengo casa en esta villa 

¡Para que quiero casa de argamasa! 

 

La hice con mis versos en la orilla 

del río que entre peñas canta y pasa 

¡Venid todos a ver, que maravilla! 

                          Martín Raúl Galán 

Consignas de trabajo (revisar la teoría para resolver las consignas) 

1- Marcar la rima de la poesía ( fijarse en la última palabra de cada verso) 

2- Elegir la opción correcta: la rima es:      asonante                  consonante 

3- Señalar el recurso de metáfora en la poesía  

4- Señalar el recurso de comparación en la poesía 

5-Buscar la biografía del autor  

Tema 5: Género Dramático 

GÉNERO DRAMÁTICO O TEATRAL         

Es toda creación literaria en la que un escritor, llamado dramaturgo, representa la realidad a través de 

personajes que dialogan en un espacio y un tiempo. 

 Las obras dramáticas están escritas con la intención de ser representadas, por eso, en un texto teatral; el 

autor indica no sólo los parlamentos de los personajes,  sino todas las marcaciones que son necesarias 

para poner en escena el texto.  

En el drama hay dos aspectos igualmente importantes: el texto dramático (creado y escrito por un autor), 

y la representación teatral o puesta en escena del texto (llevada a cabo por un conjunto de personas). 

Las acotaciones o didascalias 

Son las indicaciones escénicas y técnicas para los actores y el director de la obra. Son necesarias para 

poner en  escena  el  texto. Se escriben entre paréntesis y  en   una tipografía  diferente. Las acotaciones 



no deben ser pronunciadas por los actores, pues su finalidad es aclarar para la puesta en escena y facilitar 

su representación. 

                Los Parlamentos 

En el texto teatral, el dramaturgo desarrolla las acciones y hace saber lo que sucede a través de los 

parlamentos de los  personajes. Para ello utiliza distintas técnicas. Por ejemplo: 

1- Diálogo:  

Es un intercambio verbal de información entre los personajes.  

Principales formas del Género Dramático 

a) Tragedia: Sus personajes son reyes o hijos de reyes que son sometidos a grandes tensiones. Los hechos 

desembocan en un fracaso y, usualmente, en la muerte.  

b) Comedia: Presenta humorísticamente los conflictos cotidianos de la gente sencilla. Su final es feliz.  

c) Ópera: Es totalmente cantada  y  generalmente  de  tema trágico. d) Tragicomedia: Se presentan 

conflictos representados por personajes de diferentes clases sociales. Alterna lo trágico con lo cómico, su 

final a veces es trágico. 

e) Drama: Desarrolla un conflicto doloroso ambientado en una realidad cotidiana, con personajes 

corrientes. 

f) Monólogo: Tiene un solo personaje. 

Partes de la obra teatral 

Acto: 

Cada una de las partes en las que se divide la obra teatral. Se marca con la apertura o cierre del telón. 

Cuadro: 

Cada una de las partes en las que se divide un acto. Un cuadro se diferencia del cuadro precedente por un 

cambio escénico.  

Escena: 

Cada una de las partes determinadas por la salida o entrada de un personaje en el escenario. 

Actividad 7      

      -Leer el siguiente texto dramático y luego realizar las consignas 

                                       AL DIABLO POR UN PELO 

Dormitorio. Cama y mesita de luz con lamparita, un paquete de galletas, un vaso con líquido. Del otro lado 

de la cama, una silla. Entra el hombre enfermo en pijama caminando despacio y quejándose mientras se 

agarra la panza con cara de dolor, ayudado por su esposa que le lleva el suero y lo acuesta en la cama, 

tapa al hombre, le acaricia la cabeza mientras lo contempla con preocupación, mira la hora y sale como 

para buscar algo. El hombre se queda dormido. Por el otro extremo de la sala (por detrás del público) 

entra el Diablo.  

DIABLO: (Abriendo una posible puerta de la sala y mirando para afuera, levantando un brazo como si 

saludara a alguien que está afuera) — ¡Nos vemos, changos! ¡Gracias por el aventón! (Al darse vuelta 



hacia la sala, se da cuenta de que el público lo mira y trata de recomponerse para parecer un Diablo 

serio). Ejem… ¿Qué tal? Buenas noches. (Cambiando el tono de voz a uno más diabólico). Creo que ha 

llegado la hora señalada. (A alguien del público, con voz de persona normal) ¿Me decís la hora, flaco? 

(Camina hacia el escenario, entra al dormitorio. Aspira el aire.) ¡Ahhh! ¡Qué rico olor a muerte, cheeee! 

Pero a éste todavía le falta un poco todavía. (Dirigiéndose al enfermo, que sigue dormido, y con tono de 

burla): ¡Adivinen quién se está por morir! Jejeje. (Como para hacer tiempo camina hacia la mesita de luz, 

se sienta encima, agarra el paquete de galletas, saca una, la muerde y no le gusta. Busca algo con qué 

pasar el mal gusto de la galleta y ve el vaso con líquido. Cuando se lo lleva a la boca entra la esposa del 

enfermo). 

ESPOSA: (Entre sorprendida y enojada) — ¿Qué es lo que está haciendo con la orina de mi marido?!  

DIABLO: (Escupe el líquido en dirección al enfermo, haciendo mucho ruido) — ¡Qué ascoooo! 

ENFERMO: (Se despierta y ve al diablo): — ¡Oh! ¡Y vó quien so? 

ESPOSA: — Sí….usté quién é. 

DIABLO: — ¿Perdón? 

ENFERMO: — ¡Es Batmaaaaaan! 

ESPOSA: (Tirándosele encima al Diablo) — ¡Ohhh! Mucho gusto de conocerlo, Don Batman! ¡Pero qué 

distinto que había sido así en persona!  

DIABLO: (Apartándose, soberbio): — No soy Batman, vieja estúpida! Soy…. Satanás, naturalmente… 

ENFERMO Y ESPOSA: (Asombrados) — Ooooh! 

ENFERMO: (Incorporándose en la cama) — ¿Y qué es lo que está haciendo usté acá? 

ESPOSA: — ¡Eso! ¡¿Qué está haciendo?! 

DIABLO: — Nada…yo justo pasaba por acá y estaba  

esperando que….te cagués muriendo para llevarte conmigo al Infierno…   

ENFERMO: — ¡Oh! ¡Pero y yo qué he hecho de malo! 

ESPOSA: — ¡Ay! ¡Mejor yo no quiero escuchá! 

DIABLO: (Al público) — ¡Ja! ¡Qué caradura, éste! ¡Es de los míos! (Saca rápidamente un papel enrollado). 

(Al enfermo): ¿Te lo leo desde el principio?  

ESPOSA: — ¡Aaaay! ¡Yo no quiero escuchá esto! (Sale rápido, tapándose los oídos). 

DIABLO: (Se para en la silla. Sostiene el rollo en lo más alto que puede y lo deja desenrollarse: el papel 

llega hasta el piso): — A veeeer… Primer pecado cometido a los cinco años de edad, consistente en el 

rompimiento alevoso y premeditado del brazo izquierdo del muñequito articulado perteneciente al 

vecinito del frente, con resentimiento agravante porque ese día a él le había tocado la figurita difícil y a 

vos no. (Va levantando el papel y mientras lee se baja de la silla y se va acercando a la cama, 

entusiasmado por lo que va leyendo, y se sienta al lado del enfermo): Tenés desde ahí hasta la vuelta esa, 

ahora para Carnaval… que estabas borrachísimo!!! ¡Pero así, borrachíííísimo!!! Jajaja. (Se ríen los dos, 

recordando). Y entonces justo han aparecido esas dos...ejem…señoritas disfrazadas de diablas… 

(Interrumpe la entrada de la esposa; el diablo, que sigue sentado al lado del enfermo como si fueran 

grandes amigos, se calla por complicidad con el enfermo). 



ESPOSA: — Bueno, a vé, qué van a hacé porque yo tengo que lampaciá la pieza. 

DIABLO: (Levantándose de la cama con actitud de diablo serio). — ¡¡Bueno!! ¡¡Dale, vos!! ¡¡¡Moríte de una 

veeeez!!! (Le agarra el tubito del suero como para cortarle el paso de líquido) ¡¡¡Moríte ya!!! ¡¡Se me hace 

tarde pa i a chupá con lo demonio de la cuadra!! 

ENFERMO: (Patalea en la cama, desesperado) — ¡¡No me quiero morííííííí!! ¡¡No me quiero morííííííí!! 

DIABLO: (Ofuscado, se tira encima del enfermo y lo agarra del cuello) — ¡¡¡Pero pero moriiiiite, cheeeee!!! 

ESPOSA: (Desesperado, se tira arriba del diablo): — ¡Noooo! ¿No ve que así me van a ensuciá todo el piso 

con sangre? 

DIABLO: — ¡Uuuuh! ¡La vieja esta no quiere sangre…! (Aparte, al público). Lo peor de todo es que si le 

ensuciamo el piso, me va hacé lampaciá a mí, te va hacé lampaciá a vo a aquel lo va a hacé limpiá la 

parede…yo la conozco a esta vieja…Tengo que pensar en algo… ¡Ya sé! (A los personajes) Bueno, bueno, 

bueno, hagamos una cosa…Así de paso me divierto un poco…Vamos a hacer tres difíciles pruebas. Si vos 

me ganás, te quedás un tiempito más acá sufriendo con el suero y con la… vieja esta. Pero si yo te gano… 

¡Papá de Dios! Te venís conmigo al Infierno y ni te imaginás los tormentos  impresionantes por los que vas 

a tener que pasar, ¿eh? 

ESPOSA: — ¿Y a qué van a jugá? 

DIABLO: — Al “Ring-raje”. 

ENFERMO: — ¡Pero yo no puedo corré! 

DIABLO: — ¡Por eso! Jeje. 

ESPOSA: (Con tono intelectual) — Además ese juego no es de competición. 

ENFERMO: — ¿Y al “Piedra, papel o tijera”? 

DIABLO: — ¡Bueno! ¡Dale! (Entusiasmado se sienta en la cama, frente al enfermo). Listossss… ¡Ya! 

DIABLO Y ENFERMO: — ¡Piedra, papel o tijera!  

(los dos sacan piedra). ¡Piedra, papel o tijera! (los dos sacan papel). ¡Piedra, papel o tijera! (el enfermo 

saca papel y el diablo saca tijera). 

DIABLO: (Entusiasmado) — ¡Aaaaah! ¡¡Te he hecho mierda el papel con la tijera!! ¡Listo! ¡Vamo, vamo! ¡Al 

infiernito, al infiernito! (Se lo quiere llevar). 

ESPOSA: — ¡¡Eeeeehhh! ¡¡¡Pará!!! ¿Qué no eran tres pruebas? 

DIABLO: — Bueno, bueno. A vé, la otra. 

ESPOSA: — ¡Trabalenguas! 

DIABLO: (Aburrido) — Bueno… que empiece él. 

ESPOSA: (Al marido) — ¡Decí ése que te ha enseñao la Caro cuando eras chico! 

ENFERMO: (Dice algún trabalenguas bien dicho) — Listo, ahora a vé vó. 

DIABLO: — Tres tristes tigres trechaban su choza con un trechador que… cosechaba… ¿trigo? (Al público) 

¿Trigo era? 



ESPOSA: ¡Noooo! ¡No! ¡No é así! ¡Te ha hecho un quilombo de trabalengua! ¡Hay que desempatá! ¡Y para 

eso tengo el juego ideal! (Sale y trae dos atriles que coloca a ambos lados del escenario. Agarra al Diablo y 

lo ubica detrás de uno de los atriles y a su esposo detrás del otro. Los atriles tienen cada uno un cartelito 

que dice, respectivamente: “Enfermo. San Salvador de Jujuy” y Diablo. Infierno DF”). 

ESPOSA: (Saca unos papeles de la mesita de luz, ubica la silla en medio de los atriles y se sienta). — Vamo 

hacé un cuestionario de cinco preguntas con pulsador. El que contesta más preguntas gana. 

DIABLO: (Buscando en el atril) — ¿Y cuál é el pulsador? 

ENFERMO: — Eso: ¿dónde está el pulsador? (también busca por todas partes). 

ESPOSA: — Acá. Agarrenmé los pulso. (Estira ambos brazos en dirección a los participantes, ofreciéndoles 

las muñecas. Los participantes se las toman) ¡Tiempo! Primera pregunta: ¿En qué se parece un esquimal a 

una serpentina? 

DIABLO: (Aprieta y sacude la muñeca de la mujer) —  ¡En que el esquimal tirita de frío y la serpentina tirita 

de papel! 

ESPOSA: — Correcto. Uno a cero gana el diablo. Segunda pregunta: ¿Cómo se dice “papel higiénico” en 

japonés? 

ENFERMO: — Sacacaca. 

DIABLO: (Haciéndose el delicado) — ¡Qué ordinario! 

ESPOSA: — ¡Correcto! Uno a uno. Tercera pregunta: ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? 

DIABLO: — Che, ¿ese papel que está tirado en el piso es tuyo o es impresión mía? 

ESPOSA: — Correcto. Dos a uno gana el Diablo. Cuarta pregunta: ¿Por qué mataron a Kung fu? 

ENFERMO: — Porque lo confundieron. 

ESPOSA: — ¡Correcto! Dos iguales. A vé déjenme descansá un momentito que estoy muy tensionada. 

(Aparte): Tengo que hacé algo, che. Éste se va a dejá llevá nomá con el diablo y todavía tiene que terminá 

de pagame la olla a presión que me ha sacao en cuota. (Mira el paquete de galletas que está sobre la 

mesa de luz): ¡Ah! ¡Ya sé lo que voy a hacé! (Saca una galleta del paquete, se saca un pelo, abre la galleta, 

mete el pelo adentro y la vuelve a cerrar. Vuelve a los atriles con la galleta. Como distraída pero incitante 

le dice al esposo): Tomá ¿queré galleta?, cométe unita. (El enfermo agarra la galleta). Bueno, bueno. 

Sigamos con el juego. ¡Quinta y última pregunta! El que contesta bien se consagra como campeón 

absoluto! Y la pregunta essss: ¿Cuánto es 200 pelos menos 199 pelos? 

DIABLO: (Saca una calculadora y aprieta los botones). 

ENFERMO: (Se saca de la lengua el pelo que puso la mujer en la galleta que acaba de morder. Grita con 

asco): — ¡Un peloooooo! 

ESPOSA: — ¡¡¡Coooorresssstoooooo!!! (Música de “Feliz Domingo”. La esposa y el enfermo se abrazan y 

saltan por todo el espacio. El Diablo sale enojadísimo). 

ESPOSA: (Mientras salta con su esposo la música sigue) — ¡Le he ganado al Diablo por un pelo, cheeee! 

(Se corta abruptamente la música y la mujer y el enfermo quedan congelados, abrazados en medio del 

espacio. El Diablo vuelve a entrar rapidito, agarra el paquete de galletas, le saca el suero al enfermo que 

sigue congelado y sale corriendo. Los  esposos salen corriendo por detrás del Diablo). 



                                                                                                                                                        Carmela Ricotti. 

Consignas 

1-¿Quiénes son los personajes? Caracterízalos. 

2-¿Qué sucedió al final? 

3-¿Por qué la obra se llama “Al diablo por un pelo”? 

4-¿A qué género pertenece la obra?  Comedia- Drama- Tragedia- Monólogo (leer la teoría) 

                                                                  FIN 

 

   


