
Colegio San Carlos de Quilicura
Lenguaje y Comunicación/ DIFERENCIADO 
DEPARTAMENTO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

SESIÓN  1: MIÉRCOLES  21   DE OCTUBRE .  TIEMPO ESTIMADO 45 MINUTOS.
EN ESTA SESIÓN,  VEREMOS OTROS DE LOS  TEXTOS LITERARIOS  QUE  SE  PRESENTAN  EN LA  PRUEBA DE  TRANSICIÓN UNIVERSITARIA
 Y  REVISAREMOS  MODELOS DE  PREGUNTAS  QUE SE HAN REALIZADO   EN VARIOS  ENSAYOS  DEMRE.  COMO  ESTOS CONTENIDOS TÚ LOS
VISTE  EN AÑOS ANTERIORES, REPASAREMOS EN FORMA GENERAL Y LUEGO  REALIZAREMOS EJERCICIOS. ¡ VAMOS QUE  SE   PUEDE!

      OBSERVA CON ATENCIÓN LOS  ASPECTOS  GENERALES DE UNA OBRA  DRAMÁTICA
     
      https://www.youtube.com/watch?v=mmRGHT8199w&feature=emb_logo
     

   

I RESPONDE  LAS  PREGUNTAS DE  APLICACIÓN DE  CONTENIDOS SEGÚN EL   VIDEO  VISTO.

1.- ¿Cuál es la palabra clave del género  dramático? ¿Por qué?

Respuesta: 

2.- ¿En qué formas se presentan el  género dramático?

Respuesta: 

3.- ¿Cuál es  la estructura  del género  dramático? 

Respuesta: 

4.- ¿ Qué se entiende  por  acto, escena  y cuadro?  

Respuesta: 

5.- ¿Qué importancia tiene el  diálogo y las acotaciones en una obra dramática?  

Respuesta: 

6.- ¿Cómo se  reconoce una  acotación? 

Respuesta: 

7.-  ¿Qué partes del lenguaje dramático  deben ser  ejecutadas?  

Respuesta: 

8.-  ¿Que se entiende por monólogo y aparte? 

Respuesta: 

INSTRUCCIONES
 Si no puedes imprimir esta guía, responde las preguntas en tu  cuaderno (SOLO  RESPUESTAS) 

 El trabajo realizado,   se pedirá  más adelante. 
 En cada  parte de la  guía  se  sugiere el  tiemp, que  deberías  utilizar  para  desarrollla. 

 Si no alcanzas,  puedes  seguir  la  próxima semana. 
 REVISA  NUESTROS  NUEVOS CORREOS: 

 GRUPO1 roberto.jury@colegiosancarlosquilicura.cl
             GRUPO2 rita.delarivera@colegiosancarlosquilicura.cl

GUÍA DE  TRABAJO  26/ III UNIDAD: “TIPOS DE TEXTOS  Y  PREGUNTAS  PTU 2020.”
APRENDIZAJES  ESPERADOS 
AE1  Rastrear-Localizar  Relacionar-Interpretar  Evaluar-Reflexionar: la  atmósfera  de  la  obra  y  cómo  se  construye  a  través  de  los  diálogos,  los
monólogos, las acciones y las acotaciones.   el aporte de los elementos propios de la puesta en escena mencionados en  las acotaciones: iluminación, sonido,
vestuario, escenografía, actuación.

• Identifica a qué forma dramática pertenece el fragmento: tragedia, comedia
o  drama. 

• Quién es el protagonista, antagonista y quiénes lo ayudan.
• Identificar cuál es el  conflicto que los lleva a enfrentarse.
• Poner atención al lenguaje  verbal: diálogos, monólogos y apartes. 
• Poner atención a las  acotaciones  de gestos, desplazamientos,tono de  

voz, y contexto. 

mailto:rita.delarivera@colegiosancarlosquilicura.cl


   III  EJERCITACIÓN DE  TEXTOS  DRAMÁTICOS. 

LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE  LAS  PREGUNTAS 9 Y 10. 
Acto primero

1.-“La escena representa un trozo de parque en la hacienda de SORIN. Al fondo, la ancha alameda que conduce al lago aparece cortada por un
estrado provisional dispuesto para una función de aficionados que oculta totalmente la vista de aquel. A la derecha y a la izquierda del estrado se
ven arbustos, varias sillas y una mesita.
 

Escena primera
2.-Acaba de ponerse el sol. En el estrado, detrás del telón, se encuentra IAKOV y algunos MOZOS más. Se oyen toses y golpes; MASCHA y
MEDVEDENKO, de vuelta de un paseo, aparecen por la izquierda.

3.-MEDVEDENKO.- ¿Por qué va usted siempre vestida de negro?

4.-MASCHA.- Llevo luto por mi vida. Soy desgraciada.

5.-MEDVEDENKO.- ¿Por qué? (Después de un momento de meditación.) No lo comprendo... Tiene usted salud, y su padre, sin llegar a rico, es
hombre acomodado...  ¡Cuánto más difícil  es mi  vida que la suya!  ¡No gano arriba de veintitrés rublos mensuales;  me hacen,  además,  un
descuento de esa cantidad y, sin embargo, no me visto de luto! (Se sientan.)

6.-MASCHA.- ¡El dinero no es todo! ¡También un pobre puede ser feliz!

7.-MEDVEDENKO.- ¡Eso es en teoría, pero en la práctica la realidad es esta: que somos mi madre, dos hermanas, un hermanito y yo, y que en 
casa no entra más sueldo que los veintitrés rublos!... ¿Y acaso no hay que comer y beber?... ¿Que comprar té y azúcar?... ¿Pues y el tabaco?... 
¡Esa es la cuestión!

8.-MASCHA.- (Fijando los ojos en el estrado.) La función empezará pronto.

9.-MEDVEDENKO.- Sí. Sarechnaia hace de protagonista, y la obra ha sido escrita por Konstantin Gavrilich. ¡Con lo enamorados que están, sus
almas se unirán en un común anhelo por reproducir la misma imagen artística!... ¡Para el alma de usted y la mía, en cambio, no hay puntos de
contacto!... ¡La quiero, y la tristeza no me deja permanecer en casa! ¡Todos los días hago seis «verstas» a pie al venir aquí, y seis al
volver, y no encuentro en usted más que indiferencia! ¡Y se comprende!... ¡No tengo medios económicos, y sí una familia numerosa! ¡Buenas
ganas las de casarse con quien no tiene para comer!

10.-MASCHA.- ¡Qué tontería! (Toma rapé.) Su amor me conmueve, solo que... no puedo corresponder a él. Eso es todo. (Tendiéndole la 
tabaquera.) Sírvase.

11.-MEDVEDENKO.- No me apetece. (Pausa.)

12.- MASCHA.- La atmósfera es sofocante. Esta noche, seguramente, tendremos tormenta... ¡Usted se pasa el tiempo filosofando y hablando de 
dinero!... ¡Según usted, no existe desgracia mayor que la pobreza..., mientras que a mí, en cambio, me parece mil veces más fácil el tener que ir 
vestida de harapos y el pedir limosna que!... ¡No!... ¡No iba usted a comprenderlo!”

Antón Chejov, La Gaviota (fragmento).
DEMRE / Universidad de Chile (2013). Modelo de Prueba de Comprensión Lectora.

9. ¿Qué diferencia  social se presentan entre  MEDVEDENKO y  MASCHA? ¿Cómo lo  sabes?  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

10. Según MASCHA, ¿Qué condiciones se deben dar para que empiece una tormenta?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE  LAS  PREGUNTAS 11,12,13,14 Y 15. 
Escena III

1.-Natalia Stepanovna e Iván Vasillevich Lomov

2.-NATALIA STEPANOVNA: (Entrando) ¡Ah! ¿Es usted? ¡Hola, Iván Vasillevich! Imagínese que papá me ha dicho: «Ha llegado un comerciante con 
unas  mercancías».

3.-LOMOV: -¡Buenos días, respetable Natalia Stepanovna!

4.-NATALIA STEPANOVNA: -Perdone, que esté con delantal... estamos desgranando guisantes para ponerlos a secar. ¿Por qué no ha venido a vernos 
en tanto tiempo? Siéntese. ¿Quiere desayunar?

5.-LOMOV: - No, gracias, ya he desayunado.

6.-NATALIA STEPANOVNA: - Puede fumar... Aquí tiene cerillas... Hace un tiempo espléndido y eso que llovió tanto que los trabajadores estuvieron todo
el día sin hacer nada. ¿Cuándo han segado ustedes? Figúrese que han mandado segar todo el prado y, ahora lo siento, temo que se pudra el heno. 



Hubiera sido mejor esperar. Pero ¿qué veo? ¿Viene usted de frac? ¡Qué novedad! ¿Va a algún baile? A propósito, tiene usted mejor aspecto... Aparte 
de broma, ¿por qué viene tan elegante?

7.-LOMOV: (Turbándose) Verá, respetable Natalia Stepanovna... se trata de... Le ruego que me escuche....Naturalmente, se sorprenderá y hasta se 
enfadará, pero he... (Aparte) ¡Qué frío tengo!

8-NATALIA STEPANOVNA: -¿De qué se trata? (Pausa) ¿Eh?...

9.-LOMOV: - Procuraré ser breve. Como usted sabe, Natalia Stepanovna, hace mucho tiempo que tengo el honor de conocer a su familia, la conozco
desde mi infancia. Mi difunta tía y su marido, de quienes heredé las tierras, siempre trataron con mucho respeto a su padre de usted y su difunta
madrecita. Los Lomov y los Chubukov estuvieron siempre en las mejores relaciones, unas relaciones casi familiares. Además, como sabrá, mis tierras
empiezan donde acaban las de ustedes. Mis Praderas del Toro lindan con su bosque de álamos.

10.-NATALIA STEPANOVNA: - Perdone que lo interrumpa. ¿Por qué dice usted mis Praderas del Toro? ¿Acaso son suyas?

11.-LOMOV: - Sí, claro...

12.-NATALIA STEPANOVNA: -¡Pero si son nuestras!

13.-LOMOV: - Son mías, respetable Natalia Stepanovna.

14.-NATALIA STEPANOVNA: - Esto es una novedad para mí. ¿Por qué son suyas?

15.-LOMOV: - Me refiero a las Praderas del Toro, que forman un triángulo entre un bosque de álamos de ustedes y un pantano.

16.-NATALIA STEPANOVNA: - Sí, sí, sí... pues, son nuestras...

17.-LOMOV: - Se equivoca respetable Natalia Stepanovna, son mías

18.-NATALIA STEPANOVNA: -¿Desde cuándo, Iván Vasillevich? Trate de recordar...

19.-LOMOV: -¿Cómo, desde cuándo? Según recuerdo, siempre fueron nuestras

20.-NATALIA STEPANOVNA: - De ninguna manera. ¡Perdone!

21.-LOMOV: - Los documentos lo atestiguan, respetable Natalia Stepanovna. En tiempos pasados, las Praderas del Toro estuvieron en litigio,  es
verdad. Pero nadie ignora que ahora me pertenecen a mí. Esto es indiscutible. Verá, la abuela de mi tía cedió esas praderas por tiempo limitado a los
campesinos del abuelito de su padre, en pago de los ladrillos que le fabricaban. Estos se beneficiaron de las Praderas del Toro alrededor de cuarenta
años y se acostumbraron a considerarlas como suyas; pero, después, cuando salió el decreto...

22.-NATALIA STEPANOVNA: -¡El abuelo..., la abuela..., la tía...! ¡No comprendo absolutamente nada! ¡Las Praderas del Toro son nuestras y punto 
concluido!

23.-LOMOV: -¡Son mías!

24.-NATALIA STEPANOVNA: -¡Tenga la bondad de no gritar! ¡Chille si quiere en su casa, pero aquí le ruego no rebase los debidos límites!

25.-LOMOV: -¡Si no fuera, señora, por las terribles palpitaciones que me acometen y por lo que me tiemblan las venas de las sienes..., me oiría usted!... 
(gritando) ¡Las Praderas del Toro son mías!

26.-NATALIA STEPANOVNA: -¡Son mías!

27.-LOMOV: -¡Nuestras!

28.-NATALIA STEPENOVNA: -¡Mías!

29.- LOMOV: -¡Nuestras!‖
Anton Chejov, La petición de mano. Juguete cómico en un acto (fragmento).

DEMRE / Universidad de Chile (2015). Modelo de Prueba de Comprensión Lectora.

11.-¿Quiénes eran Los fabricantes de ladrillos?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

12.-¿Por que Iván dice que  la  propiedad Praderas del Toro le pertenecen? 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

13.-¿Cómo se siente   Iván  cuando  está en la casa  de  Natalia? ¿Cómo lo sabemos?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

14.- ¿Qué relación existe  entre  IVÁN VASILLEVICH Y NATALIA   STEPANOVNA? 



____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

15.-¿Cuál es  el conflicto dramático del fragmento?

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

  

        El cansancio es temporal, los  beneficios permanentes 
           No vemos el  próximo  miércoles en nuestra  clase  on line y  

preparación del DESAFÍO  EVALUADO  10.  



  


