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Estimado estudiante: Un texto dramático consiste en una interacción 

dialogada entre personajes dentro de un espacio determinado. A 

continuación te presento uno muy interesante. ¡Te sorprenderá! 

PLAN REGIONAL “ANCASH LEE” 
“El conocimiento es sinónimo de libertad y es el mejor camino hacia el progreso” 

 

TEXTICÓN N° 14 

EL ÁNGEL Y EL SUPAY                                                                                                                

(En un lugar de la tierra se encontraron el Ángel, reluciente, vestido de blanco, y el 
Supay, con orejas de cerdo y cola larga. Este último le propuso un reto al querubín)  

ÁNGEL: Hola Supay ¿De dónde vienes? Seguro de sembrar males en la tierra. 

SUPAY: ¡Exacto, alitas de pollo! Adivinaste, mi trabajo es eso y las personas son mis 
colaboradoras.  

ÁNGEL: Es cierto que existe el mal, pero el bien es más grande y poderoso. 
Obviamente, el camino hacia lo bueno es duro, no obstante, conlleva a las personas 
a ser bondadosas y a practicar valores en su vida.  

SUPAY: ¡Perfecto! Si eso es lo crees te propongo un reto: propagaré un virus mortal 
en todo el mundo y ahí veremos cómo actúa la supuesta “gente bondadosa” que dices.  

ÁNGEL: De acuerdo Supay, ya veremos quién es el vencedor.  

(Como lo había planteado el Supay, este propagó un temible virus llamado C-19 que 
generó pánico, hambre y muerte. Toda la humanidad tembló de miedo, pues no quería 
contraer la enfermedad que era mortal y causaba mucho sufrimiento. Pasaron dos 
años, el Ángel y el Supay se reencontraron.) 

SUPAY: (Con tono sarcástico) ¿Alitas, qué me dices ahora? ¿Acaso la gente en esas 
difíciles circunstancias no fue egoísta, ambiciosa y corrupta? Incluso, llegaron al punto 
de ponerle un precio a la vida ofreciendo remedios carísimos ¡Tú lo has visto!  

ÁNGEL: Tú te enfocaste solo en eso, pero… ¿qué me dices de la gente solidaria que 
compartía los pocos bienes que tenía, del personal médico que ofreció su vida para 
salvar la de otros, de la gente que se reunió con su familia para compartir momentos 
valiosos y de la personas responsables con su salud y la de los demás?  

SUPAY: A pesar de eso, la gente se inclinó más hacia el mal, concurriendo a fiestas, 
buscando contagiarse de la enfermedad para contagiar a otros. Tienes que entenderlo. 
¡Yo soy el ganador! 

ÁNGEL: Nunca ganarás, pues siempre habrá personas que harán el bien y serán el 
ejemplo para que las personas malas cambien de actitud. Ellos son la esperanza del 
mundo.  

SUPAY: Ya lo veremos en la siguiente pandemia C-20 que ya llegará. Ja, ja, ja. 
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I. E. “José María Arguedas” 
Huanchacbamba - Pomabamba 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD:  

Paso 1: Después de realizar una lectura reflexiva, reúne a tu familia en lugar 

silencioso y comparte el texto con ellos. 

Paso 2: Dramatiza el texto simulando a ambos personajes. 

Paso 3: Descubre junto a tu familia lo bueno que están haciendo en tiempos 

de pandemia. 

SECUNDARIA 


