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 GUIA DE ESTUDIO   06   
DBA    Produce discursos orales y los adecua a las circunstancias del contexto: publico, la 

intención comunicativa y el tema a desarrollar. 

LOGRO     Comprendo el género dramático como una expresión artística del ser humano y 
manifiesta interés por analizar los elementos que la componen. 

COMPETENCIA    Reflexiona acerca del papel del teatro como agente dinamizador del ser humano que 

impulsa el gusto estético y desarrolla la capacidad de valoración y disfrute. 

OBJETIVO     Establece las características del género dramático a partir del análisis de 
su historia, elementos y estructura. 

CONCEPTO    Sistema-función y lógica.  EJE  La persona como ser social 

TEMA  
GENERO DRAMATICO FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 13 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  miércoles, 28 de 

octubre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús en 
su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo 
sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y 
con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la 
época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 
trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les 
sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera 
intentado 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA GENERO DRAMATICO 

INTRODUCCIÓN 

¿Sabías qué?  

* En el teatro asiático (chino, indonesio, japonés) utilizan el canto, la danza y la pantomima, a diferencia 

del teatro occidental que privilegia la palabra 

* En la época del Renacimiento, solo los hombres podían actuar en obras de teatro. Cuando se necesitaba 

interpretar a un personaje femenino se buscaba a los actores más jóvenes. 

 
*El telón es quizás el elemento más característico del teatro moderno; sin embargo, en las épocas del teatro 
griego, del medioevo (y sus juglares) e incluso del Renacimiento no existía. ¡El telón fue una innovación para 
el teatro del siglo XVII! Así que ya te imaginas qué tan raro podría ser asistir a una obra de Shakespeare y 
terminar la escena viendo a los actores levantarse, porque aún no se utilizaba el famoso telón teatral. La 
llegada del telón permitió que el público asistente no se distrajera con los cambios de escena y/o cuando 
maquillaban a los actores.1 
 

 

GÉNERO DRAMÁTICO 

El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio 

del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al nombre 

genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento 

dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en 

forma concreta y directa un conflicto humano. 

 

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo tanto, este género abarca 

a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación 

escénica ante un público. Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni 

narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo 

principal en ella es lo que ocurre (debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea mudas, en las cuales 

se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto). 

 
1 Fuente: https://juanmateola.wixsite.com/espaciovazioquito/post/7-datos-curiosos-que-todo-amante-del-teatro-debe-
saber 
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La obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público, pudiendo 

estar escrita en prosa o en verso o combinando a ambos.2 

HISTORIA DEL TEATRO 

En el Antiguo Egipto, a mediados del segundo milenio antes de la edad cristiana, ya se representaban dramas acerca 

de la muerte y resurrección de Osiris. El teatro comienza por medio de máscaras y dramatizaciones con ellas. 

La historia toma como punto de nacimiento del teatro: Grecia – Atenas, entre los siglos V y VI Antes de Cristo. Los 

atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación  

 

Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros griegos pero construyeron gradas en los lugares donde 

no existían colinas. 

En las culturas americanas prehispánicas el teatro llegó a adquirir un notable desarrollo, particularmente entre 

los mayas. Una de las obras más representativas del teatro maya es el drama quiché Rabinal Achí. El teatro maya 

se hallaba parcialmente vinculado a los ciclos agrícolas y a la épica de sus eventos históricos.3 

ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL 

Una representación consta de dos elementos esenciales: actores y público. La representación puede ser mímica o 

utilizar el lenguaje. Los personajes no tienen que ser siempre seres humanos. Los títeres o el guiñol han sido muy 

apreciados a lo largo de la historia. Se puede realzar una representación mediante el vestuario, el maquillaje, los 

decorados, los accesorios, la iluminación, la música y los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a 

crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes diferentes, o para enfatizar una cualidad especial de la 

representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana.4 

TIPOS DE TEATRO Y CARACTERÍSTICAS 

 

Los tipos de teatro más conocidos son la COMEDIA y la TRAGEDIA 

COMEDIA: Se enfoca en que la trama exhiba todas las torpezas, debilidades de una persona, varias y de la misma 

trama. Tiene un argumento principal, pero va con ánimo de generar risa en casi toda la obra. 

 
2Fuente: 
https://literomy2.weebly.com/introduccion.html#:~:text=El%20g%C3%A9nero%20dram%C3%A1tico%20es%20aquel,del%
20di%C3%A1logo%20de%20los%20personajes.&text=La%20obra%20dram%C3%A1tica%20ha%20sido,verso%20o%20com
binando%20a%20ambos. 
3 Fuente: 
http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp#:~:text=El%20teatro%20naci%
C3%B3%20en%20Atenas,logros%20culturales%20de%20los%20griegos. 
4 Fuente: 
http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp#:~:text=El%20teatro%20naci%
C3%B3%20en%20Atenas,logros%20culturales%20de%20los%20griegos. 
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TRAGEDIA: La trama es una mezcla de sensaciones y sentimientos que llevan la obra a ser interesante. El argumento 

se le añade que el personaje está pasando un mal momento. Todo es demasiado difícil para esta persona y todo 

alrededor de la obra funciona en contra de él. Se le pueden añadir engaños, desamores, muerte de seres queridos 

entre otras cosas que hacen que la obra tenga un sentido trágico. 

El teatro se caracteriza por ser obras que son representadas por actores, pudiendo ser de tintes trágico-cómicos. 

Tiene la característica de que se puede implementar música para acompañar la representación, haciendo de la obra 

un melodrama, pudiendo ser esta una ópera, opereta, o comedia musical. Se caracteriza por seguir un guion o 

libreto, en el cual se plasman las acciones y diálogos que deben de realizar los actores, para la realización de la 

obra. Es característico del teatro la utilización de varios vestuarios para la interpretación de los diversos personajes, 

en las distintas situaciones que sean requeridas por el tema de la obra que se esté representando.5 

 

PROYECTO RECICLAJE: INVESTIGA: 

Recuerda que estamos en nuestro proyecto de reciclaje, lee atentamente las siguientes preguntas:  

 

A. ¿Por qué el ser humano bota la basura a la calle teniendo una caneca al lado? SEXTO UNO  

B. ¿Por qué se permite que las industrias sigan utilizando maquinaria y técnicas que destruyen el planeta? SEXTO 

DOS 

C. ¿A qué Organización se puede acudir cuando hay contaminación de los ríos y del ambiente? SEXTO TRES  

 

EJEMPLOS 

COMEDIA: 
Fragmento de “hay una sopa en mosca” 
 
CAMARERO 1: (Con la bandeja en las manos, pasa delante del encargado.) ¡Sale una pizza  especial de muzzarella y aceitunas! 
(La lleva a Aníbal, que está sentado solo a su mesa.) 
 
  
ENCARGADO: (Detrás del mostrador.) Si sale, que lleve abrigo, afuera hace un frío terrible. 
 
 (El camarero 1 le deja la pizza a Aníbal sobre la mesa.) 
 
 ANÍBAL: (Exigente.) ¡Le pedí con vino y vino sin el vino! 
 
 MOZO 1: ¿Quién no vino? 

 
  

 
5 Fuente: https://tubuenacultura.com/cultura/tipos-de-teatros/ 
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ANÍBAL: Usted vino sin el vino. 
 
 MOZO 1: Pero vine… (Duda mirando hacia la cocina.) ¿O acaso no vine? 
 
 
TRAGEDIA:  
Fragmento de Romero y Julieta: 
 
Julieta: Yo aquí me quedaré. ¡Esposo mío! Mas ¿qué veo? Una copa tiene en las manos. Con veneno ha apresurado 
su muerte. ¡Cruel! no me dejó ni una gota que beber. Pero besaré tus labios que quizá contienen algún resabio 
del veneno. Él me matará y me salvará. (Le besa.) Aún siento el calor de sus labios 
 
Julieta: Siento pasos. Necesario es abreviar. (Coge el puñal de Romeo.) ¡Dulce hierro, descansa en mi corazón, 
mientras yo muero! 
 
(Se hiere y cae sobre el cuerpo de Romeo.) 6 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/LENGUAJE_7_BI

M2_SEM7_EST.pdf  

Realiza la actividad 1.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Otros tipos de teatro: 

-Teatro infantil: Su nombre lo indica y es las actuaciones para los niños, muchas veces también puede 

ser actuado por los mismos niños. En este tipo de teatro se utiliza un lenguaje y expresiones más 

sencillas para poder que los niños puedan entender lo que acontece. 

-Teatro al aire libre: Es un teatro donde no tiene como tal un lugar en específico porque cualquier área 

que sea decente puede ser tomada como escenario para poder concluir con él. Aquí no entra tanto la 

obra, sino que nos fijamos más en que esta es una actividad al aire libre y por lo tanto la obra llega a 

ser más dinámica. 

-teatro de títeres: Este es un señor teatro, tiene bastante audiencia y es considerado por muchos como 

uno de los teatros más didácticos. Es sencillo de explicar, los actores prestan sus manos para colocarle 

personajes hechos de tela y espuma en sus manos. 

 
6 Fuente: http://www.todo-teatro.com/7-comedias-breves-de-fabian-sevilla/ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/LENGUAJE_7_BIM2_SEM7_EST.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/LENGUAJE_7_BIM2_SEM7_EST.pdf
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://vayaalteatro.com/website/las-dos-

mascaras/#:~:text=El%20teatro%20esta%20representado%20por,la%20musa%20de%20la%20tra

gedia. 

 

Teniendo en cuenta la información que se encuentra en la sección de INTRODUCCIÓN (al inicio de la guía) 

realiza la rutina de pensamiento: Los tres que.  

 

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 

 

LA VACUNA MAS EFECTIVA ES EL TAPABOCAS Y EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, QUE NO TE ENGAÑEN EL 

VIRUS NO SE HA IDO. LAVA TUS MANOS CONSTANTEMENTE 

https://vayaalteatro.com/website/las-dos-mascaras/#:~:text=El%20teatro%20esta%20representado%20por,la%20musa%20de%20la%20tragedia
https://vayaalteatro.com/website/las-dos-mascaras/#:~:text=El%20teatro%20esta%20representado%20por,la%20musa%20de%20la%20tragedia
https://vayaalteatro.com/website/las-dos-mascaras/#:~:text=El%20teatro%20esta%20representado%20por,la%20musa%20de%20la%20tragedia

