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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase crearemos un guion humorístico en el que analices críticamente 
algún aspecto de la sociedad en la que vives.

Inicio

OA 13

1. Responde en tu cuaderno: ¿Cuándo algo te parece cómico?

Fuente: Libro estudiante 130 y GDD 260

Lo cómico
 

Lo cómico es aquello que divierte y hace reír. Pero ¿por qué algo resulta cómico? La 
comicidad, en primer lugar, se relaciona con lo humano: nos reímos de las personas, 
no de los elementos de la naturaleza. Por otra parte, lo risible surge a partir de la 
percepción de un contraste, un contrasentido, algo que no calza y que rompe con 
lo común. 

A partir de lo anterior, la comicidad puede convertirse en una herramienta de crítica 
social, pues nos permite descubrir aspectos incoherentes de nuestra propia vida 
que solemos considerar «normales», pero que, quizás, carecen de sentido.

Algunas formas cómicas:

• Ironía: dar a entender o sugerir lo contrario a lo que se dice.
• Sarcasmo: suma a lo anterior un grado de mordacidad o crueldad. 
•  Parodia: imitación burlesca de personas, conductas sociales o textos literarios por 
medio de mecanismos como la exageración, la repetición o la degradación. 
• Caricatura: retrato de un personaje deformando su aspecto físico o su forma de 
ser, mediante la exageración.
• Sátira: ataque personal creativo. 
• Humor negro: combina equilibradamente lo risible con lo trágico.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. En esta clase, vas a crear un guion humorístico. Para comenzar, escoge el tipo de 
texto que escribirás:

• Comedia en un acto. (1 página y media).
• Stand up. (1 página).
• Historieta o cómic. (guion de cómic para10 viñetas).

3. Elabora el texto de acuerdo con la opción que escogiste:

4. Una vez escrito el borrador, revisa la ortografía y la redacción, además del consejo 
del punto 5 presente en la página 177 de tu libro:

5. Transcribe tu texto en formato Word o de forma ordenada en tu cuaderno. Compártelo 
con tu familia.

2. Comenta y determina un aspecto de la sociedad que te interese abordar críticamente, 
ya sea porque te parece que es un vicio o defecto o porque lo consideras algo incoherente 
o sin sentido. Anótalo en tu cuaderno.

1  Escojan una de las siguientes opciones y formen equipos de trabajo: 

Monitoreo en la ruta

• ¿Qué has aprendido a lo largo de esta unidad? Nombra una habilidad nueva que te ayude a 
tener un mejor desempeño en cada una de las siguientes actividades:

Cuando 
lees

Cuando 
escribes

Cuando te 
expresas oralmente

Cuando 
investigas

• ¿Identificas un problema o dificultad que persista en cada una de estas 
áreas? Comparte en un grupo y comenten cómo podrían resolverlo.

• ¿Qué te llevas en la mochila? Pon algo que aprendiste y que te servirá en 
otros momentos de la vida. Considera habilidades, actitudes y conceptos.

Los invitamos a crear un guion humorístico en el que analicen críticamente algún aspecto 
de la sociedad en que viven, aplicando los recursos de la comedia. Sigan estos pasos:

2  Comenten y determinen un aspecto de la sociedad que les interese 
abordar críticamente, ya sea porque les parece que es un vicio o defecto 
o porque lo consideran algo incoherente o sin sentido.

3  Revisen y comenten sus trabajos de la unidad y definan qué situaciones 
graciosas o recursos cómicos les parecieron más atractivos.

4  Elaboren el texto de acuerdo con la opción que eligieron:

• Para la comedia, sigan el modelo de escritura dramática de la obra  
«El ahogado» (páginas 132 a 140). 

• Para el stand up, escriban un monólogo. Guíense por el parlamento 
del Escritor al inicio de «El ahogado» (página 132). 

• Para la historieta guíense por el guion de la Subunidad 2 (página 157).

5  Revisen su texto las veces que sea necesario. Comprueben si los momentos 
cómicos funcionan y asegúrense de no fomentar prejuicios ni estereotipos.

6  Preparen su trabajo final y organícense como curso para hacer una 
jornada humorística. Exhiban las historietas en los muros y programen 
las representaciones. Pueden usar los monólogos de stand up a modo 
de entremés, presentándolos entre las comedias.

Comedia en un acto

4 personas o más 
(para escribir el texto y 

representarlo)

Stand up

2 personas
(para hacer el guion y 

presentar el monólogo)

Historieta

2 personas 
(para distribuir las tareas de 

guionista y dibujante)
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Evaluación de la clase
Observa el siguiente afiche extraído de la página 165 de tu libro y responde las preguntas, 
anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

Lee con el propósito de comprender e interpretar las imágenes en relación con el texto 
en que están insertas.

• ¿Qué es lo primero que te llama la atención en los siguientes anuncios?, ¿por qué?

Delivery pizza

 

Receta 
tradicional

La pizza de la abuela, pero sin la abuela

¡Llame ya!

 Estos anuncios 
presentan situaciones 
supuestamente 
indeseables. ¿Cuáles 
son?, ¿cómo se 
relacionan con 
el producto 
publicitado?, 
¿alguna resulta 
discriminadora?, 
¿por qué?

2

1
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¿Qué forma de comedia se observa en el anuncio?

A)  Ironía, pues da a entender lo contrario a lo que se dice.
B)  Parodia, pues es una imitación burlesca de una persona.
C)  Caricatura, pues es un retrato deformado y exagerado.
D)  Sátira, pues es un ataque a una persona de forma creativa.

1

  
¿Cuál es el rol del perro en el anuncio?

A)  Graficar un problema.
B)  Provocar simpatía. 
C)  Producir la comedia.
D)  Aumentar las ventas.

2



  
¿Qué finalidad tiene el uso del humor?

A)  Posicionar a la marca en el mercado.
B)  Hacer que el anuncio sea más amable.
C)  Producir identificación con el público.
D)  Mostrar preocupación por las mascotas.

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre la comedia?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar
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Cuando 
lees
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escribes

Cuando te 
expresas oralmente

Cuando 
investigas
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áreas? Comparte en un grupo y comenten cómo podrían resolverlo.

• ¿Qué te llevas en la mochila? Pon algo que aprendiste y que te servirá en 
otros momentos de la vida. Considera habilidades, actitudes y conceptos.

Los invitamos a crear un guion humorístico en el que analicen críticamente algún aspecto 
de la sociedad en que viven, aplicando los recursos de la comedia. Sigan estos pasos:
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de entremés, presentándolos entre las comedias.
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