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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
 Identificar la estructura y los diferentes elementos de la dramática clasificándolos de 

acuerdo a su estructura y función en producciones textuales literarias.  

CONCEPTO 

 

 

• Sistema  

• Función  
• Lógica  

 

 EJE  

La persona como ser social. 

TEMA  
 Estructura y elementos de la 
dramática.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 04 de octubre del 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 22 de octubre 

del 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL  

 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica 
hasta donde se puede llegar y que línea no debemos atravesar para no 
hacer daño. así como debemos respetar los derechos de los demás, 
también hay que manifestar profundo respeto, consideración y 
comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo las normas ambientales 
para una armonía y relación de respeto hombre-naturaleza, Es decir, se 
debe respetar los animales, cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. 
Conocer las leyes que protegen el ambiente y que deben cumplirlas para 
respetar y valorar la vida. 
MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Estructura y elementos de la dramática. 

 

LA DRAMATICA 

El género dramático 

Es aquel que plantea historias y situaciones para ser representadas escénicamente. 
En este sentido, se caracteriza por emplear, fundamentalmente, el diálogo como recurso expresivo, pues en el 
drama, como tal, no hay un relato, sino la representación de acciones o conflictos que atraviesan las vidas de 
los personajes. 

De este modo, el género dramático abarca todos los subgéneros del drama, tanto en el teatro, como en la 
televisión o el cine, desde la tragedia a la comedia, pasando por el entremés, el sainete, así como sus 
expresiones modernas en el teatro del absurdo, el experimental o el social. 
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ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA DRAMATICA 

 

 

LA 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. 

LA ACCIÓN DRAMÁTICA 

Es el esquema que se da a partir de la acción o situación que 
origina el conflicto. Se podría graficar como una línea dinámica 
que se va desplazando a medida que van trascurriendo los 
hechos, desde el inicio hasta el final del drama y que va 
experimentando diferentes curvas o movimientos.  

Esta línea es modificada (imaginándonos una línea horizontal) 
por los distintos ir y devenir de la obra, se producen curvas en 
su forma si es que hay tensiones y se normaliza cuando hay 
distensiones; como un sube y baja, buscando un equilibrio que 
se ve amenazado por inestabilidades.  

Corresponde a los movimientos que se suscitan entre el inicio, 
que es el episodio donde hay una armonía que se comienza a 
ver atentada, para pasar al conflicto entre las dos fuerzas 
opositoras y culminar con una nueva situación de equilibrio. 

Equilibrio inestable: inicio + acción ascendente + clímax + acción descendente = desenlace 
 

EL CONFLICTO DRAMÁTICO 

Se refiere a la lucha entre las dos fuerzas que se oponen entre sí y que buscan prevalecer sobre la otra; es 
decir, cuando el protagonista lucha por alcanzar su objetivo y el antagonista trata de evitar aquello. En este 
momento es cuando se produce una crisis dentro de la obra y se habla de un conflicto dramático, que va de la 
mano con el clímax. 
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PRESENTACIÓN DEL 

CONFLICTO 

Es en el inicio de la obra, por 
lo general en el primer acto y 
es cuando se presentan las 
fuerzas en conflicto y se 
enuncia el problema. Se 
conforma de cuatro partes: la 
entrega del personaje 
protagónico, la identificación 
de su objetivo a alcanzar, la 
aparición de quien 
obstaculizará los 
acontecimientos (antagonista) 
y, por último, cuando ambas 
fuerzas se encuentran. 

EL DESARROLLO DEL CONFLICTO 

Es el momento en que cada una de las fuerzas lucha 
por conseguir su objetivo y vencer al otro. Son los 
actos intermedios, que van desde el inicio al final de la 
obra. En el desarrollo se identifican dos elementos: 
 
La tensión dramática, que es el momento mismo en 
que ambas fuerzas se enfrentan de modo directo, 
causando el clímax de la obra, lo que llevará a que – 
después – una de las dos resulte beneficiada. 
Asimismo, encontramos en esta fase el momento 
de distensión dramática, que es cuando baja la 
tensión del clímax y se relajan los ánimos para dar 
cabida al desenlace. 
 

EL DESENLACE DEL CONFLICTO 

Es cuando una de las partes se impone por sobre la 
otra, logrando su finalidad inicial y se desprende del clímax. Es cuando se derriban los obstáculos que impedían 
el normal desarrollo de los acontecimientos o se anula al personaje principal.  
Esto puede darse de manera abrupta o gradualmente dentro de la historia, pero lo importante es que el 
conflicto dramático queda resuelto y esto sucede en el último acto de la obra representada. 
 
 
 

 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/personajes-genero-dramatico/
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CONCEPTOS RELACIONADOS 

CON LA ACCIÓN DRAMÁTICA 

En este ítem podemos incluir a 
la intriga, que es el entramado de 
los acontecimientos, la existencia 
de diferentes acciones – 
obstáculos, conflictos – para 
impedir la realización de los 
objetivos. Son los hechos que 
urde el antagonista para impedir 
lo que desea el protagonista o 
viceversa, son los sucesos que 
van enmarañando a la acción y 
complicando el normal desarrollo 
de la misma. 

 

ESTRUCTURA EXTERNA / PARTES DE LA OBRA DRAMÁTICA 

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. 

ACTO 

Son cada una de las unidades en que se va dividiendo la obra, son unidades mayores dentro de la misma y que 
se identifican con inicio, desarrollo y desenlace.  

CUADRO 

Indica la ambientación de cada uno de los actos y se distingue por los cambios de ornamentación dentro de los 
mismos. Obedece a la ambientación física de la obra; las diferentes escenografías utilizadas marcan los 
distintos cuadros dentro de un acto. 

DISCURSO ACOTACIONAL 

Son las intervenciones o indicaciones que realiza el autor, el dramaturgo, para indicar – a los actores – cómo 
deben ir representándose los diferentes acontecimientos, sean de vestimenta, de escenografía para cada 
cuadro, de cómo se sienten los personajes, qué tono de voz deben utilizar, etc. Asimismo, el autor marca la 
entrada y la salida de los mismos de cada una de las escenas. 

 

 

 

ESCENA 
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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. 

Dentro de la estructura externa de una obra dramática 
también es posible encontrar un lenguaje especial, que es 
denominado como lenguaje dramático, que es aquel en 
que predomina la función apelativa o conativa del 
lenguaje, que sirve para representar de mejor modo el 
mundo que el dramaturgo desea plasmar. En el lenguaje 
dramático se hallan: 
 

EL DIÁLOGO 

Es la interacción comunicativa que se produce o establece 
entre dos o más personajes en una obra dramática, 
ejerciendo los roles de emisor y receptor, según 
corresponda o según la alternancia de los turnos del 
habla. 

Tamara: (A Gonzalo) Me parece que tú estás copiando 
en la prueba… 
Gonzalo: Y si fuera así… ¿a ti qué te importa? 
 
EL MONÓLOGO 

Es la oportunidad que tiene un personaje de emitir un discurso en soledad, es decir, se encuentra solo 
en el escenario y expresa sus sentimientos, dudas o pensamientos. Expresa su interioridad. 

Sinceramente no sé qué he de hacer para mitigar este dolor. 
 No tengo forma ni imaginación para calmar esta angustia. 
¡Si tan sólo estuvieras aquí! 
Recuerdo ese último día, el fatídico día aquel. ¿Para qué te fuiste?, ¿tanto apuro había? 
 
 
 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/lenguaje-teatral/
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TALLER DE TRABAJO   04   

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Identifica y explica ¿cuál es la diferencia entre una acción dramática y un conflicto dramático?  

3.  Indaga quien es la persona más dramática en tu familia y describe sus actitudes, ¿En qué situaciones 
emplea el drama? descríbelas de manera creativa  
4.   Investiga en que se basan los siguientes subgéneros del drama y sus características:   El entremés y el 
sainete.  
5. De acuerdo a la información que contiene la guía responde ¿Qué es el género dramático? ¿Cuáles son 
sus características principales? 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Realiza un mapa mental (Imágenes) sobre la estructura externa o partes de las obras dramáticas.  

7. Imagina que tienes la oportunidad de pertenecer a una obra dramática, y debes desarrollar una pequeña 

parte del libreto, escoge dos de las cuatro clases de conflictos que aparecen en la guía, (Personal, social, con 

el universo, con la naturaleza) y escribe un pequeño discurso con referente a los dos conflictos escogidos.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. De acuerdo a la información que encuentras en la guía de trabajo crea un monologo de tu autoría, 

expresando tus pensamientos o sentimientos frente a algo o alguien.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 


