
CONCEPTO IMPORTANTE 

Que una obra dramática pueda 

llegar a ser una obra teatral se 

debe a la virtualidad teatral, es 

decir, la posibilidad de un texto 

dramático de ser representado 

por actores ante un público.  
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CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO DRAMÁTICO 

Antes de comenzar a estudiar el género dramático, es necesario recordar la diferencia entre una obra 

dramática y una obra teatral. Cuando hablamos de obra dramática nos referimos a un texto literario, 

escrito por un dramaturgo, que presenta un conflicto ficticio y desarrolla, a partir de este, una serie de 

acciones en un espacio y un tiempo determinado.  

La obra teatral, en cambio, es la representación en escena de la obra dramática para que sea 

observada y escuchada por un grupo de espectadores. En ella, los diálogos de los personajes son 

pronunciados por actores que encarnan la trama y las acciones de la obra. 

 

• El conflicto dramático: Cualquier obra perteneciente al género 

dramático muestra un enfrentamiento constantemente de fuerzas. 

Esta oposición entre fuerzas contrarias recibe el nombre de 

conflicto dramático, y se produce porque un personaje busca 

conseguir un objetivo y un obstáculo se le opone.  Un conflicto 

puede encarnarse de diferentes maneras. Por ejemplo:  

 

 -Otro personaje  

                  -El destino 

                       - La sociedad 

 Se enfrenta a                - Sí mismo 

                                                                                 -Una enfermedad  

                                                                                -Fuerzas naturales.  

Objetivo(s) 1. Desarrollar las habilidades trabajadas en clases. 
2. Reconocer en obras dramáticas las características del género dramático. 
3. Comprender y analizar el conflicto dramático que se produce entre el protagonista 

y antagonista.  

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. El tiempo para responder es de 60 minutos. 
3. El porcentaje de aprobación es de un 60%. 
4. Debes escribir con lápiz de pasta azul o negro.  

 

PERSONAJE  



DESARROLLA TUS HABILIDADES  

1. Imagina un personaje: un o una estudiante de tu edad. Enfréntalo a dos conflictos de distinto tipo, 

según el esquema anterior. Escribe una breve sinopsis (resumen) para los dos conflictos 

seleccionados.  

Recuerda que el protagonista debe tener un propósito que debe cumplir.  
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 DESTACADO 
3 

ELEMENTAL 
2 

INSUFICIENTE 
1 

Objetivo Se visualiza claramente el 
objetivo del protagonista.  

Existe un objetivo, pero no 
se evidencia claramente. 

No se evidencia 
claramente el objetivo 
del protagonista.  

Obstáculo. Presentan 2 obstáculos 
relevantes para el objetivo 
del protagonista.  

Uno de los obstáculos 
elegidos no es relevante 
para el objetivo del 
protagonista.  

Se evidencia un 
obstáculo que no es 
relevante ni claro.  

Acciones  La historia resumen debe 
tiene 3 acciones distintas.  

La historia resumen 
presenta 2 acciones.  

La historia resumen 
presenta una acción.  



En resumen, entendemos que el conflicto se visualiza a partir de estas 2 fuerzas que se oponen: 

PROTAGONISTA – ANTAGONISTA.  

                   PROTAGONISTA                                                                    ANTAGONISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLA TUS HABILIDADES  

Representa gráficamente el desarrollo de los personajes en una película.  

Para ellos, te propongo los siguientes pasos y los apliques a una película 

1. Elige una película.  

2. Establece criterios: 3 personajes- relación que tiene con otros- acontecimientos importantes (3 

acontecimientos)- obstáculos que se le presenta (3 obstáculos, según el acontecimiento 

importante)  

3. Realiza un ordenador gráfico para organizar la información.  

 

NOMBRE DE LA PELÍCULA 

PERSONAJE  RELACIÓN CON 
OTROS PERSONJAES  

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES.  

OBSTÁCULOS QUE SE LE 
PRESENTA.  

 
EJEMPLO “Shrek” 

Amigo de Burro.  Va en la búsqueda de la 
princesa Fiona.  
Se enamora de Fiona.  

- Se enfrenta a un dragón.  
- No sabe cómo declararle 

el amor a Fiona.  

PERSONAJE 1  
 

   

PERSONAJE 2 
 

   

PERSONAJE 3  
 

   

 

• Personaje principal de la obra.  

• Busca conseguir su propósito, 

por lo tanto, moviliza la 

acción.  

• Suele caracterizar valores 

positivos y logra que los 

espectadores se identifiquen 

con él  

• Principal opositor del 

protagonista.  

• Tiene propósitos propios.  

• Suele identificarse con 

antivalores y, por lo tanto, 

no genera empatía en el 

espectador.  


