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ESTRUCTURA DRAMÁTICA. 

 

Estructura interna: Esto se refiere al eje en que se va construyendo el mundo dramático, va 

organizando los hechos, con el fin de lograr un hilo conductor entre los acontecimientos, esencialmente 

entre la acción y el conflicto. El orden en que el dramaturgo organiza los acontecimientos, son los 

siguientes:  

 

 

Estructura 
interna 

Presentación del 
conflicto

Se dan a conocer 
las fuerzas que 

se oponen y 
parte del 
conflicto.  

Desarrollo del 
conflicto

Las acciones se van 
desarrollando en su 
totalidad Momentos 

de tensión y distensión 
hasta llegar al climax, 
momento de máxima 

tensión.  

Desenlace

Es cuando una de 
las partes se 

impone por sobre la 
otra, logrando su 

finalidad inicial y se 
desprende del 

clímax.  Resolución 
del confliecto. 

Objetivo(s) 1. Desarrollar las habilidades trabajadas en clases. 
2. Reconocer la estructura interna y externa de una obra dramática leída en clases.   

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.  

 



Estructura externa: Todo texto tiene un orden, y el texto dramático no es la excepción. Las obras 

dramáticas generalmente presentan divisiones claramente marcadas en el texto.  

La acción y el conflicto dramático son elementos que forman parte de la organización interna del drama, 

pero éstos se van articulando por medio de unidades o partes que conforman y/o construyen la estructura 

externa de la obra y que dan la totalidad de la misma y que forman parte de los elementos técnicos del 

género dramático.  

Las divisiones son las siguientes:  

 

 

 

  

ACTO

• Corresponde a las 
grandes divisiones 
del texto 
dramático, 
relacionadas con la 
estructura interna. 
Ejemplo, acto I, se 
relaciona con la 
presentación del 
conflicto. Se 
reconocen por la 
bajada y subida de 
telón. 

CUADRO

• Corresponde a los 
cambios de 
escenografía o el 
decorado que 
requiere alguna 
puesta en escena. 
Ejemplo: Se 
comienza en una 
oficina: escritorios, 
un computador, 
sillas, papeles, 
estante, etc. Si se 
necesita un cuadro 
diferente, se 
cambiará a un 
living, sillones, 
mesa de centro, 
lámpara, etc. 

ESCENA

• Es posible 
identificarlas por la 
entrada y la salida 
de los personajes, 
cuando abandonan 
el escenario (de la 
vista del público); 
esto marca el inicio 
o el fin de una 
escena



DESARROLLA TUS HABILIDADES:  

 

De la obra: “Don Anacleto avaro”, leída por sus compañeros, desarrolle las siguientes actividades.  

Si no recuerdan algunas cosas, dejo el link para reforzar:  

https://www.youtube.com/watch?v=3_wypyHttxQ 

Actividades:  

1. Explica la evolución que tuvo Anacleto desde que supo que recibía la herencia, hasta que decide 

llamar al notario para comprar su silencio.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué recursos se usan para ridiculizar la avaricia en la obra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 DESTACADO 
3 

ELEMENTAL 
2 

INSUFICIENTE 
1 

Pregunta 1  Explica claramente la 
evolución que ha tenido el 
personaje. Las acciones 
mencionadas ejemplifican 
ese cambio.   

Explica ambiguamente 
sobre la evolución del 
personaje, ya que las 
acciones elegidas no todas 
son relevantes para 
detallar el cambio.  

La explicación no 
demuestra en su 
totalidad la evolución 
del personaje. No 
presenta las acciones 
que ejemplifiquen el 
cambio.  

Pregunta 2  Menciona 3 recursos que se 
identifican para ridiculizar la 
avaricia.   

Menciona 3 recursos que 
se identifican para 
ridiculizar la avaricia   

Menciona un recurso 
para identificar.   

https://www.youtube.com/watch?v=3_wypyHttxQ


COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO RESUMEN 

De la obra leída, complete el cuadro con la información que corresponda.  

 

Fuerzas que se oponen 

(Nómbralos)  

PROTAGONISTA ANTAGONISTA 

 

 

 

 

Problema que enfrentan 

los personajes. 

(Describe el problema) 

 

 

 

Estructura interna  Presentación de 

conflicto. 

 
 

Desarrollo del conflicto 

y climax.  

 

 
 

Desenlace   

 

Estructura Interna  

Enumera cada vez que 

visualices una división y 

menciona explicando 

con ejemplos de la obra.  

Acto 

 

 

Cuadro   

Escena   

 

 

 


