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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Formular una interpretación de texto dramático 

leído, considerando: 

-Su experiencia personal y sus conocimientos. 

-Un dilema presentado y su postura personal 
acerca del mismo.



Ruta de aprendizaje:

• El propósito de esta actividad, es que logres relacionar algún aspecto del 
texto, con tus experiencias y conocimientos; así como también que puedas 

identificar un dilema presente y para que luego expreses tu postura personal 
acerca del mismo. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

1.- Comprenderemos en concepto de dilema.

2.- Reforzaremos la forma correcta de expresar una postura personal.



¿Qué es un dilema?

Un dilema, es una situación 
difícil o comprometida en 

que hay varias 
posibilidades de actuación 
y no se sabe cuál de ellas 

escoger.
Supone una especie de 

encrucijada. 



¡Desafío!

Lee e imagina la siguiente situación, luego responde, de forma oral, la 
pregunta que se plantea.

Eres testigo de un crimen: un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse 
con el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato, que ahora puede alimentar, 
dar ropa y cuidar a los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen, 

pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea 
devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. 

¿Qué decisión tomarías ante este dilema?



En ocasiones, los personajes de los textos que leemos, deben enfrentarse a distintos 
dilemas, y tomar decisiones en torno a ellos. Lo que nos permite, a los lectores, poder 

expresar nuestra postura personal, con respecto a la decisión tomada por él.

Pero… ¿Cómo plantear, de forma adecuada, una postura personal?

Expresar una opinión es una de las múltiples posibilidades que ofrece el
lenguaje. Para manifestar nuestro parecer o mostrar acuerdo o desacuerdo
acerca de cualquier tema. Para ello es importante seguir una fórmula muy
sencilla:
1. Primero debo responder de forma completa (repetir la pregunta).
2. Luego señalar mi postura (acuerdo / desacuerdo).
3. Posteriormente mencionar las razones acerca de por qué opino aquello.



Ejercitemos: Selecciona alguna de las siguientes preguntas, y señala tu 
postura personal al respecto. Recuerda respetar la estructura señalada.

Durante el estallido social, muchos 

supermercados de nuestro país fueron 

saqueados e incendiados.

¿Estás de acuerdo con el actuar de los 

responsables de aquellos hechos?

Ministerio de educación plantea eliminar las 

asignaturas de educación física e historia, 

como ramos obligatorios, para 3° y 4° medio.

¿Estás de acuerdo con esta medida?

Gobierno de Donald Trump, prohíbe la entrada de 

extranjeros al país, que no cuenten con seguro de salud 

válido para ser utilizado en EE. UU.

¿Apruebas esta decisión? ¿Consideras adecuado 

condicionar el ingreso de inmigrantes a un país?



Actividad:

Lee el texto dramático: “tese, Teseo, ¡Qué laberinto más feo”. Luego 
responde, de forma completa, las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es el dilema presente en el relato?

2.- ¿Estás de acuerdo con la decisión de Ariadna, con respecto a 
ayudar a Teseo, a pesar de lo que pueda pensar su padre?

3.- ¿Qué harías tú en la situación de la hija del rey de Creta? 

4.- ¿Con qué situación de tu vida cotidiana, podrías relacionar el 
dilema que tuvo que resolver la princesa?



Teseo, Teseo, ¡Qué laberinto más feo!

Ariadna: Creo que estoy enamorada. ¡Es amor a primera vista! Llegó recién de Atenas, pero yo lo 
distinguí entre los otros jóvenes… ¡Me gustó porque era el más fuerte! ¡Y me enamoró porque era el 
más distraído! El barco no había tocado puerto y él estaba dispuesto a bajarse… ¡Tres veces tuvieron 
que sacarlo del agua! ¡Quedó tan lindo con los rulos húmedos y pegoteados en la cara! ¡Ay, me muero! 
Ahora viene hacia acá…

(llega Teseo, chorreando agua)

Teseo: (salpicando a Ariadna). Mucho gusto, mi nombre es Teseo.
Ariadna: (Para sí misma). ¡Ay, Teseo, no tiene un pelo de feo! (suspira).
Teseo: ¿Cómo dijo?
Ariadna: Nada, nada. Yo soy la hija del rey de Creta.
Teseo: ¡Ah! ¿Y qué decreta?
Ariadna: Yo no decreto nada. Dije de… Cre-ta. La isla de Creta. Soy la princesa Ariadna.
Teseo: A…ri…ad….na. ¿Ariad-na? ¡Ariadna!
Ariadna: (hacia el público). ¡Él también se enamoró a primera vista! ¡Repite mi nombre como si nunca 
quisiera olvidarlo! ¡Ay, Teseo! ¡Hombres como él no se ganan en un sorteo!



Teseo: (Mirando al público). Me parece que esta mujer está mal de la cabeza. Se la pasa hablándole al 
aire…
Ariadna: Y dime, Teseo ¿Qué te trae por aquí?
Teseo: En realidad princesa Ari… (para sí mismo). ¿Cómo era que se llamaba? ¡Ya me olvidé de su nombre!
¡Mi memoria está cada vez peor! (A Ariadna). Vine porque ustedes tienen un monstruo, el Mino…
Ariadna: (Nerviosa) El Minotauro. (Para sí misma) El que encerró mi papá.
Teseo:¡Ese! Yo vengo a hacerlo papilla. Mi papá, el rey Egeo, quería mandar a otros, pero yo me ofrecí 
solito.
Ariadna: (Para sí misma) ¡Ay, Teseo! ¡Si mi padre supiera que te quiero ayudar me mataría, y no es leseo! 
¿Sabes que el monstruo está encerrado en un laberinto tan complicado que das tres pasos y ya te 
pierdes?
Teseo: Uuuuhh… Yo me he perdido en pasillos rectos. Con mi desmemoria, cualquier casa que tenga más 
de dos piezas es un laberinto. Pero no importa, ¡Saldré victorioso del laberinto, aunque sea lo último que 
haga!
Ariadna: (Saca un ovillo de lana, y lo pone en su mano). Lo último que harás será soltar este hilo, como se 
dice vulgarmente, para lograr lo que te propones necesites que te tiren una soga… ¡Y como que me llamo 
Ariadna, yo te la voy a tirar! Ven, que te contaré lo que tienes que hacer.
Teseo: (saca una pluma y escribe en la palma de su mano). A… ri… ad….na.

(salen de escena).



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 20 de octubre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subirla.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina        Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Evelyn           Correo: profe.evelynalbornoz@gmail.com 


