
GÉNERO DRAMÁTICO  

Unidad 4: “Relatos para viajar, soñar y actuar” 



Género dramático  

• Resumen utilizando palabras claves: 

 

OBRAS TEATRAL 

OBRAS DRAMÁTICAS DRAMATURGO  REPRESENTACIÓN  

CONFLICTO 

ACOTACIONES 

ACCIÓN DRAMÁTICA 

DIÁLOGOS  

CUADRO ACTO  ESCENA  

DESENLACE DRAMÁTICO  

PRESENTACION DEL 
CONFLICTO 

DESARROLLO DEL 
CONFLITO Clímax  

ACTORES  PROTAGONISTA  ANTAGONISTA  



Características de la obra dramática   

• Las obras dramáticas son escritas en diálogos con la 
idea de generar interacción entre los personajes.  

• No posee narrador por lo que las sugerencias e 
información sobre los personajes lo hace a través de 
acotaciones. 

• En el escrito se evidenciaran 2 personajes de 
relevancia: 
– El protagonista ejecuta las acciones más importantes 

dentro la historia y su objetivo es solucionar el conflicto 
presentado. 

– El antagonista se opone a las acciones que realiza el 
protagonista. 



Características de la obra teatral 

• Las obras teatrales son la representación de lo escrito en 
ella encontraremos su estructura externa con el acto, 
escena, y cuadro teatral. 

• Toda representación tiene elementos teatrales como: 
– Actores: caracterizan a los personajes para ejecuta la acciones 

escritas en el dialogo. 
– Texto o guion: es el dialogo escrito que los actores deben 

memorizar para poder representar la obra. 
– Vestuario y maquillaje: son los elementos claves que permiten 

la caracterización idónea al personaje. 
– Escenografía: decoración y ambientación que se realiza en el 

escenario representando el contexto en que se desarrolla la 
obra. 

– Director: es quien coordina la obra y que todos los elementos 
dentro de ella funcionen. 



Las motivaciones de los personajes  

• Una motivación es la causa o razón que impulsa a los personajes de 
una historia a comportarse de la forma en que lo hacen. Estos 
reaccionan de diversas maneras. Según sus intereses. Las 
motivaciones están relacionadas con su identidad y universo 
personal. En general, no están explicitas en el texto y comprenderlas 
puede ayudar a conocer el propósito de las acciones de los 
personajes y la forma en que se relaciona con los otros personajes. 

• Inferir las motivaciones de un personaje te ayudara a hacer 
predicciones sobre la historia. 



Actitudes y acciones de los 
personajes. 

• Las actitudes y las acciones de 
los personajes son relevantes 
para entender cómo son y 
cómo reaccionan ante 
distintas situaciones. 

• La actitud es la disposición 
que tienen respecto de una 
situación que viven o de los 
otros personajes. 

• Una acción es un hecho 
realizado por ellos. 





Subgéneros teatrales 



Subgéneros teatrales 



Subgéneros teatrales 





Actividad  

• Desarrolla las paginas 269  hasta la 271 del texto del estudiante. 



Contenidos Evaluación IV, unidad 4 
“Relatos para viajar, soñar y actuar” 

• Género dramático: 
– Características de un obra dramática. 
– Estructura de un obra dramática. 
– Motivación de los personajes. 
– Actitudes y acciones de los personajes. 
– Subgéneros dramático. 
– Comprensión de lectura. 

• Estudiar presentaciones power 
point publicadas: 
– Género dramático  
– Género dramático 2 


