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Ya sabemos, por el nivel de séptimo año, que las primeras manifestaciones teatrales en occidente 

nacieron en la antigua Grecia, en el siglo V a. C.  

De las fiestas en honor a Dioniso surgió el Género Dramático. Recordemos que se trataba de sacrificar 

un macho cabrío al mismo tiempo que los más jóvenes disfrazados de sátiros danzaban alrededor del 

fuego rociando la tierra con vino. A un costado, frente a un altar, se formaba un coro de ancianos.  

 

Como se mencionó en clases, “con el tiempo, filósofos y artistas vieron en este ritual un trasfondo 

relacionado con los pesares del ser humano y la posibilidad de ser representado públicamente, así que 

cada año fueron mejorando mucho más las primeras manifestaciones.  Así, de un modo muy primario, 

se dio origen al drama”. 

En Grecia, actualmente, se conservan las ruinas de los anfiteatros en los cuales se llevaban a cabo 

dichas representaciones y constituyen uno de los principales atractivos turísticos. 

 

 

 

 

Tragedia antigua 

 

Corresponde a una forma dramática, característica de la antigüedad clásica, (esto es, Grecia 

principalmente) en la que el protagonista lucha contra su destino. Siempre vence el destino, en manos 

de los dioses, y en ese punto radica el sentido esencial de la tragedia. Las fuerzas en conflicto son 

desiguales y desproporcionadas. Nada puede hacer un mortal contra el poder de los dioses y, aunque 

hace el esfuerzo para cambiar su destino, a veces predestinado, finalmente es derrotado. Eso explica 

por qué las tragedias generalmente terminan en muerte o destrucción. 

La tragedia antigua se representaba para un público culto capaz de entender su sentido y emocionarse 

con un tema serio y trascendente. 

Objetivo(s) 1. Desarrollar las habilidades trabajadas en clases. 
2. Conocer los elementos que estructuran el género dramático y su función en la 

representación teatral. 
 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. Desarrolle las actividades propuestas que se encuentran a continuación de la 

lectura. 
3. Debes escribir con lápiz de pasta azul o negro.  

 



 
La comedia  

La comedia presenta a seres comunes y corrientes que encarnan algún vicio o defecto de la sociedad. 

La manera de representarlos es por medio de situaciones divertidas, graciosas o ridículas.  

Los personajes suelen ser arquetipos, es decir, personajes que representan un rasgo característico de 

los seres humanos a modo general, como el avaro, mentiroso, pillo, enamorado, el estafador, etc. Su 

objetivo es provocar la risa en los espectadores, pero no de manera gratuita, sino llevándolos a la 

reflexión sobre el conflicto que se expone y que se muestra como algo que puede ocurrir en la vida 

real.  

El desenlace tiende a provocar algún tipo de acuerdo que beneficie a todos, es decir, todos terminan 

en un final feliz.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

Una obra dramática es una creación de lenguaje escrita en prosa o verso por un creador llamado 
dramaturgo. Dentro de este género es fundamental distinguir dos dimensiones centrales:  el texto 
dramático y la puesta en escena. El primero es el texto escrito que propone un dramaturgo (el que 
escribe obras teatrales) y el segundo se refiere al montaje que un grupo de actores en conjunto con 
un director realizan, basándose en la lectura del texto escrito. En la puesta en escena se toman 
decisiones acerca de los aspectos propios del montaje:  escenografía, vestuario, iluminación, 
movimientos de los actores, caracterización de los personajes, maquillaje, entre otros. A la puesta en 
escena de una obra dramática se le llama “virtualidad teatral” (capacidad de ser representada) En 

otras palabras, una obra teatral es la transformación de lo escrito a lo actuado o representado, convierte 
a la creación literaria en una obra teatral. Además, es importante destacar que, así como en el género 
narrativo predomina una función representativa del lenguaje en el género dramático se utiliza la 
función apelativa o conativa, porque se manifiesta en el diálogo de los personajes, en la búsqueda 
de respuestas del otro 

 

¿EN QUÉ SE PARECE EL GÉNERO DRAMÁTICO CON EL GÉNERO NARRATIVO? 

En ambos se presenta una secuencia de acciones en un espacio y un tiempo determinados. Dichas 
acciones son realizadas por personajes y se estructuran también en presentación, nudo, clímax y 
desenlace. Otro punto es que en ambos géneros radica en la forma de presentar la historia, ya que 
mientras en  la  narrativa  conocemos  los  acontecimientos  a  través  de  la  voz  del  narrador,  en  el  
género dramático percibimos directamente la acción de los personajes a través de sus diálogos, ya 
sea en la lectura  o  bien  si  asistimos  a  la  acción  cuando  esta  se  representa.  No hay una voz que 
medie entre nosotros y la acción presentada, y por ello somos espectadores directos, incluso cuando 
solo leemos el texto dramático. 

 

 

 

 



CONFLICTO DRAMÁTICO: Una obra dramática siempre desarrolla un conflicto que se produce por la 

oposición de dos fuerzas: una que progresa en un determinado sentido para alcanzar cierto fin (el 
protagonista) y otra que en sentido contrario la obstaculiza y se opone a ella (el antagonista) 

ESTRUCTURA INTERNA 

La estructura interna se relaciona con la organización del desarrollo de la acción, que debe tener 
coherencia o hilo conductor que permite que el conflicto de la obra dramática se acreciente hasta el 
final. 

Presentación del conflicto Es primera instancia o situación inicial de la obra dramática, 
en la que se configuran las fuerzas antagónicas y los 
objetivos de cada una 

Desarrollo del conflicto En esta instancia, las fuerzas en pugna se van desarrollando 
hasta alcanzar el momento de máxima tensión dramática o 
clímax. 

Desenlace del conflicto En esta instancia dramática se entrega la solución del 
conflicto planteado al comienzo de la obra. La desaparición 
o la derrota de una de las fuerzas en lucha constituyen el 
desenlace de una obra dramática. Este proceso puede ser 
abrupto o gradual 

 

ESTRUCTURA EXTERNA 

La estructura externa se advierte claramente con la sola revisión general del texto.  Su división mayor 
es en actos y, dentro de ellos, cuadros y escenas. La mayoría de las obras dramáticas constan de tres 
actos.  Sin embargo, no existe una norma única que obligue a los dramaturgos a considerar solo tres.  
Por cierto, hay obras que registran un acto o dos, tres o más, hasta cinco -muy excepcionalmente 
incluso más-como ocurría en los primeros siglos de la historia del drama. 

ACTO Es la estructura parcial de una obra dramática.  Cada una de las partes en que se 
divide la obra dramática o la totalidad de esta, si no tiene divisiones. Es común la 
división en tres actos o en cinco. En la lectura de una obra dramática aparece en 
forma explícita; en la obra teatral, está dado por el cierre de cortinas o por un apagón 
de luces 

CUADRO Es la ambientación física de la acción dramática mediante la escenografía. Cada 
espacio físico corresponde a un cuadro diferente. 

ESCENA Período de la acción dramática marcado por la entrada o la salida de uno o más 
personajes. Por  tanto,  cada  vez  que  aparece interviniendo un personaje en el 
desarrollo de la acción, se produce una escena. Si se agrega otro o se retira alguno, 
hay cambio de escena. 

 

 

 



 

LENGUAJE DRAMÁTICO 

La estructura característica del lenguaje dramático es dialógica, en directa concordancia con la función 

apelativa del lenguaje. El mundo creado en la obra dramática llega al lector (o espectador) a través de 

las distintas formas que suele presentar el discurso de los personajes.  A saber:  diálogo, monólogo, 

soliloquio y aparte. 

 

DIÁLOGOS En el texto dramático, los diálogos son los que refieren la historia en su totalidad, 
y corresponden a las intervenciones verbales de los personajes.  A través de ellas 
nos enteramos de gran parte de la acción dramática. 

MONÓLOGO Se presenta cuando un personaje, estando solo en el escenario, en voz alta 
expresa sus sentimientos o pensamientos sobre dudas o decisiones que luchan 
en su fuero de la conciencia, sin esperar respuesta 
 

ACOTACIÓN Se da este nombre a las indicaciones que el autor teatral dirige a los actores para 
especificar el movimiento de los personajes, el tono o intención con que deben 
ser dichas determinadas palabras, o bien para señalar la entrada o salida de 
personajes, describir los cuadros, etc. 

APARTE Corresponde a lo dicho en voz alta por un personaje, suponiendo que no es 
escuchado por los demás, sino solo por el público. 
 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Referente a los textos dramáticos podemos decir que:  
A) pueden ser solo tragedias y dramas.  
B) pueden ser solo comedias y tragedias.  
C) se subdividen en actos y escenas 
D) se subdividen en actos, cuadros, y escenas.  
 
2. El dramaturgo es el: 
A) ue dirige una obra  
B) que escribe una obra dramática  
C) actor principal que actúa en la obra 
D) que tiene que ver con la escenografía e iluminación  
 
3. En una obra dramática:  
A) los antagonistas son los personajes centrales  
B) los protagonistas se oponen a los antagonistas  
C) el conflicto dramático evoluciona en la obra  
D) el clímax es el momento final de la obra  
 
4. La escena en una obra dramática está marcada por:  
A) el cierre del telón.  
B) el cambio de escenografía  
C) la duración en que se subdivide una obra  
D) la entrada o salida de algún personaje del escenario  
 



5. La comedia se caracteriza porque:  
A) un personaje de la obra es destruido  
B) es una obra ligera y tiene una final feliz  
C) tiene un final feliz  
D) es una obra trágica 
 
Lee el siguiente fragmento y responde:  

 

 
María: “¿Qué estoy gorda? (mirándose en el espejo) ¿Quién dijo que estoy gorda?  Bah, es una 
calumnia en contra de mi persona.  No lo voy a tolerar.  Es la envidia que aflora en mis amigas  
(arreglándose el pelo). Pero no voy a flaquear. Seguiré adelante.” 
 

 
6. El fragmento que acabas de leer pertenece a un: 
A) diálogo  
B) aparte  
C) monólogo  
D) acotación  

 

7. Una obra de teatro es una: 
A) puesta en escena  
B) obra de títeres  
C) historia trágica  
D) obra cómica  
 
8. El desenlace en una obra dramática es:  
A) el comienzo  
B) la parte más importante  
C) el final  
D) el momento donde se desarrolla el conflicto.  
 
9.La función del lenguaje que está presente en los textos dramáticos es:  
A) emotiva  
B) expresiva  
C) apelativa  
D) referencial  
 
10. Manifestación literaria que presenta pocos personajes y no pertenece al género dramático. Esta se 
forma denominada: 
A) drama  
B) comedia  
C) cuento  
D) tragedia  
 
11. Cuando se llega a la resolución de la tensión entre las fuerzas en pugna de una obra dramática, 
estamos en presencia de:  
A) Desenlace  
B) Clímax  
C) Conflicto  
D) Acción dramática 

 



 

Lee el siguiente fragmento y responde: 
 

 

Hamlet: - Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y 
dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, 
acabar con ellas? Morir..., dormir; no más ¡Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón 
y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne!  ¡He aquí un término 
devotamente apetecible!  ¡Morir... dormir, tal vez soñar!  ¡Si, ahí está el obstáculo!  Pues es forzoso 
que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando 
nos hayamos liberado del torbellino de la vida. ¡Esta es la reflexión que da tan larga vida al infortunio! 
 

 
12. El fragmento de Hamlet corresponde a un/una:  
A) diálogo 
B) monologo 
C) acotación 
D) aparte  
 
13. Hamlet reflexiona acerca de la temática de: 
A) la muerte 
B) los sueños 
C) la vida 
D) la existencia humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


