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 GUIA DE ESTUDIO   08   
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      Objetivo: Comprende de forma clara el contenido de los guiones teatrales y explica 

con detalle sus elementos. 

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

TEMA  
GUIÓN TEATRAL, TRAGEDIA Y 

COMEDIA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 09 de 

noviembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 20 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SENCILLEZ DE VIDA  

  María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 
brilló por su sencillez. María tenía muchos motivos para ser una mujer sencilla, se sabía Madre del hijo de Dios, 
y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 
hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  Nosotros como cristianos 
debemos estar siempre sencillos. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de 
Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino 
con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre 
tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros 
y queremos ser SENCILLOS como TU.  
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA GUIÓN TEATRAL, TAGEDIA Y COMEDIA 

INTRODUCCIÓN 

 Un guion teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan 

en el montaje y realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los que 

participan en la obra, para guiarlos en el desempeño de sus funciones. 

El guion teatral se trata de una guía que un dramaturgo realiza para describir las acciones, 

diálogos, aspectos técnicos o artísticos que hacen posible una puesta en escena y cuyos 

participantes deben tener en cuenta. 

INTRODUCCIÓN AL GUIÓN TEATRAL 

¿Primero, qué es una obra? Básicamente, es un modelo para una producción de escenario. Es realizado por actores y dirigido, 
diseñado y quizás coreografiado por otros. Como arte de colaboración, el libreto es la piedra angular de una producción y 
sirve como el bosquejo del cual los actores, los diseñadores y el director toman sus pistas. Un guion teatral es el texto donde 
se presenta todo el contenido de índole literaria y técnica necesario para el montaje y realización de una obra de teatro. 
Como tal, el guion es el formato bajo el cual se escribe una historia adaptada al teatro. Al guion también se le llama: libreto o 
cuadernillo.1 

CARACTERISTICAS 
 

Algunas de las características más importantes del guion teatral son las siguientes: 
 
Diálogos:  Los diálogos o conversaciones son fundamentales dentro del guion teatral. Esto se debe a que por medio de ellos 
los personajes realizan las acciones, expresan sus emociones y pensamientos. Además, los diálogos le indican a los actores el 
momento de su participación. 
 
Datos escenográficos: Todo guion teatral cuenta con la descripción de la escenografía que acompaña la puesta en escena, la 
cual determina el tiempo y el lugar donde se desarrollan las acciones. Por lo general el autor del texto de teatro anota los 
rasgos específicos que debe tener cada cuadro de la obra. 
 
Variedad:  El guion teatral tiene variedad descriptiva, puesto que en él se dan a conocer las diferentes actividades que deben 
realizar cada uno de los miembros de la puesta en escena y todo el equipo humano. En esta clase de textos se especifican las 
labores y responsabilidades de cada participante. 
 
Identificación:  El guion teatral también es conocido o identificado con el nombre de libreta, cuaderno teatral o cuartilla. Sin 
importar la manera en que sea llamado, este tipo de textos debe cumplir con la finalidad de exponer las pautas que se tienen 
que llevar a cabo para que la puesta en escena tenga un fin óptimo.2 

 
ELEMENTOS 

 
1 Fuente: https://www.lifeder.com/guion-teatral/ 
2 Fuente: https://www.lifeder.com/guion-teatral/ 
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Un guion teatral está conformado por los siguientes elementos: 
 
Personajes: Los personajes en el guion teatral están identificados por nombres y casi siempre se resaltan en negritas. Este 
elemento describe los parlamentos o diálogos que debe expresar un actor, además indica las acciones y su relevancia dentro 
de la obra de teatro. 
 
Por otro lado, en el guion teatral los personajes pueden presentar un orden de aparición en la puesta en escena, así como un 
número de veces de acuerdo con su importancia en la historia. De allí que los personajes sean principales, secundarios o 
referenciales. 
 
Escenas: Las escenas son las que determinan el tiempo en que los personajes o actores se mantienen participando dentro de 
una acción. En el guion teatral se especifica un cambio de escena, siempre que un actor sale o entra al escenario. Este 
elemento pertenece a una unidad mayor llamada acto. 
 
En otras palabras, las escenas detallan la acción, el espacio y el tiempo en una obra dramática. Por tal motivo se consideran 
una estructura rítmica fundamental de la puesta teatral. 
 
Parlamentos: Los parlamentos en el guion teatral se refieren a la expresión verbal en forma de diálogos o monólogos que 
tienen los personajes. Estos pronunciamientos varían en extensión y duración de acuerdo con la importancia que tenga el 
personaje dentro de la historia. Estos textos también identifican la intervención de algún tipo de narrador. 
 
Cuadro: Es una situación breve o diálogo corto que ocurre dentro de una escena, por lo general puede o no cambiar el 
decorado o la escenografía de la obra de teatro. Se considera que este elemento está integrado por varias escenas, al mismo 
tiempo posee independencia en cuanto a planteamiento, desarrollo y desenlace. 
 
Acto: Un acto es la división principal de la obra de teatro, por medio de cada uno de ellos se especifican los eventos más 
significativos de la historia. Este elemento del guion teatral suele estar formado a su vez por varias escenas y corresponden 
al inicio, desarrollo y fin de la obra. 
 
Por lo general un acto se identifica cuando las luces del escenario se apagan o cuando el telón es bajado. En definitiva, el acto 
dota a la historia que se representa de lógica, orden y coherencia. 
 
Acotaciones: Las acotaciones son las diferentes anotaciones que el autor o dramaturgo plasma con la finalidad de dar a 
conocer las acciones, sentimientos, vestimenta o entrada y salida de un personaje del escenario. Para diferenciarlas de los 
parlamentos suelen estar escritas entre paréntesis o corchetes.3 

 
ESTRUCTURA 

 
Uno de los pasos que se aplica para el desarrollo de un guion teatral es la organización que tendrá la obra de teatro. Lo 
anterior significa que se debe realizar un esquema así: INICIO, NUDO y DESENLACE. 
 
Además, se organizan así: 
 

 
3 Fuente: https://www.lifeder.com/guion-teatral/ 
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ESCENA: Parte del acto en que aparece la misma decoración.  
ACTO: El acto es cada una de las partes separadas de la obra teatral: Acto 1, Acto 2, etc. 
CUADRO: Es cada una de las partes en las cuales está dividida una obra de teatro4 

 
TIPOS DE GUION  

 
Para poder presentar el conjunto de lineamientos necesarios en la puesta en escena de la historia, el autor debe elaborar 2 
tipos de guiones: el literario y el técnico. 
 
Guion literario: Presente de forma ordenada el tema de la historia, los diálogos de cada personaje y la acción que deben 
ejecutar durante su representación. 
 
Guion técnico: Contiene los textos, las acotaciones o comentarios para el personal técnico, entre ellos: directores, 
vestuaristas, maquilladores, sonidistas, escenógrafos y demás responsables de la realización y puesta en escena de la obra 
teatral.5 
 

EJEMPLO DE UN GUIÓN 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Fuente: http://talentosposadas.blogspot.com/2016/08/estructura-y-elementos-del-guion-teatral.html 
5 Fuente: https://tramody.com/blog/partes-de-un-guion-de-teatro/ 
6 Fuente: https://es.slideshare.net/catherinerestrepo1/ejemplo-de-guion-teatral 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

Lee el siguiente guion: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/pictogramas/t

eatro/guiones/G_colombianidad.pdf  y escribe las características.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

FINALIDAD DEL GUIÓN ¿PARA QUE SIRVE? 

 

La finalidad del guion teatral es servir de soporte y guía para que todos los involucrados en la puesta en escena de 

la obra (director, actores, escenógrafo, iluminadores, vestuaristas, sonidistas, tramoyistas, etc.), tengan 

conocimiento de las directrices bajo las cuales se realizará el montaje y sepan cuáles son sus responsabilidades y 

las actividades que tendrán que desempeñar durante la realización.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Fuente: https://www.significados.com/guion-teatral/ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/pictogramas/teatro/guiones/G_colombianidad.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/pictogramas/teatro/guiones/G_colombianidad.pdf
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3DY19JGUrE

