
Unidad VI

Literatura, 
gramática,
ortografía y 
redacción
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Contenidos

1. Literatura. Manifestaciones del género dramático:
tragedia, comedia y drama

2. Gramática
2.1 La oración simple. Estructura del predicado
2.2 Los complementos verbales

3. Ortografía
3.1 Casos especiales de acentuación
3.2 Uso de las letras mayúsculas

4.  Redacción
4.1 El telegrama
4.2 Estrategias para simplificar palabras

Propósitos de la unidad
Al finalizar esta unidad, usted:

A) Afianzará el conocimiento sobre las características 

y elementos de los géneros literarios, especialmente

del género dramático: tragedia, comedia y drama.

B) Caracterizará los complementos del verbo: directo,

indirecto y circunstancial, así como los adverbios.

C) Aplicará correctamente las reglas de acentuación.

D) Aplicará correctamente las reglas para el uso de

letras mayúsculas.

E) Redactará telegramas, aplicando algunas estrategias

para simplificar palabras.
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Diagrama de actividades de aprendizaje

Unidad VI
Literatura, gramática, ortografía y redacción

1. Localizar y leer obras teatrales
con el fin de identificar el género 
dramático y sus características.

2. Analizar las formas en que se
puede presentar el verbo en un
enunciado y escribir algunos
ejemplos.

4. Observar la forma como se
puede encontrar el complemento
indirecto e identificarlo en un 
listado de enunciados y en otros 
que usted escriba.

3. Localizar el objeto directo y
escribir ejemplos de enunciados
donde lo señale.

5. Distinguir las preguntas que se
pueden elaborar para encontrar
los tipos de complemento 
circunstancial y localizarlos 
en otros enunciados.

6. Apreciar las características 
y función del adverbio e 
identificarlo en oraciones.

7. Observar los casos especiales
de acentuación y escribir 
enunciados con las palabras 
enlistadas señalando la sílaba
tónica y acentuarla si es 
necesario.

8. Colocar correctamente las
letras mayúsculas en un texto.

9. Redactar un mensaje para
telegrama.

10. Contestar los ejercicios de
autoevaluación y confrontar 
sus respuestas en el apartado 
correspondiente.
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1. Lit e ra t u ra
Propósito:

En esta unidad conocerá las características del género
dramático, creado para ser representado ante un 
auditorio. 

1. Localice y lea obras teatrales con el fin de 
identificar el género dramático y sus características.

Manifestaciones del género dramático: 
tragedia, comedia y drama

El género dramático integra las obras escritas para 
ser representadas ante un auditorio. La palabra drama
significa "acción", parte esencial del carácter teatral. 
Se divide en tres subgéneros: tragedia, comedia,
drama.

Tragedia:
Desarrolla acciones heroicas o infortunadas de 
personajes insignes* que simbolizan diversos 
principios éticos o morales.     

Comedia:
Presenta una visión irónica y crítica de la realidad
humana y social. Sus personajes son de condición común.

Drama:
Mezcla los elementos trágicos y cómicos, tristes 
y alegres, para ofrecer una visión rica y compleja 
de los seres humanos y de la sociedad. 

Las obras tradicionales del género dramático
se escribían en verso (como las obras de Esquilo, 

Sabía que:

El género dramático 
ha tenido grandes 
exponentes desde la
Antigüedad; entre los
griegos, por ejemplo,
Sófocles, quien vivió 
en el siglo V a.c., 
fue un destacado 
dramaturgo, su obra
más representiva es 
la tragedia Edipo Rey;
y dentro de la 
literatura inglesa, 
ya en el siglo XVI,
William Shakespeare
escribió la famosísima
tragedia Romeo y
Julieta, que incluso 
se ha llevado al cine.
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de Sófocles, de Lope de Vega, de Shakespeare, de Juan
Ruiz de Alarcón). Actualmente se escriben en prosa.

Actividad:

Acuda a alguna biblioteca pública y localice algunas
obras de teatro; por ejemplo, busque obras de Emilio
Carballido, autor contemporáneo, o bien de los autores
que se citan arriba, y lea alguna, con el fin de que  
afiance su conocimiento para identificar  las 
características de ese  género literario tales como 
personajes, tema central, ambiente, etc.

Recuerde
que...

La tragedia, 
la comedia y 
el drama son
manifestaciones
del género
dramático 
que tienen sus
antecedentes en 
la Antigüedad.




