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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Comprender características del género 
dramático, y la diferencia entre obra 

obra dramática y obra teatral.



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.

Este género esta destinado a ser 
representado frente a un auditorio, por 
actores y actrices, dirigidos por un director. 
Este género abarca a todas manifestaciones 
teatrales, es decir, tanto al texto escrito 
(obra dramática) como a la representación 
teatral.



Obra dramática v/s obra teatral



Una característica esencial de este género 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).

¿Qué nombre recibe 
aquella persona que 

escribe una obra 
dramática?

Dramaturgo o 
dramaturga.



Estructura de una obra 
dramática

Desarrollo de la 
acción dramática

Presentación del 
conflicto

Desenlace de la 
acción dramática



Momento de la obra 
dramática

Características

Presentación del conflicto El conflicto hace referencia a las fuerzas contrapuestas
(fuerzas en pugna).
Aparecerán dos posturas contrarias, que habrá que 
descubrir. Pueden manifestarse explícitamente o hallarse 
implícitas en otras situaciones durante la obra.

Desarrollo de la acción 
dramática

La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo 
decisivo de los personajes y sus objeciones. Es lo que sería 
el nudo y coincide con el momento de mayor tensión y 
donde la trama se complica.

Desenlace de la acción 
dramática

Es el momento en que se resuelve el problema planteado a
lo largo de la obra.



Tragedia Comedia Drama

La tragedia es la 
representación de una acción 
extraordinaria en que, a través 
de la lucha heroica con el 
destino o el choque violento 
de la voluntad contra las 
propias pasiones o el conflicto 
del deber frente a la ley, 
produce en el público una 
expresión de asombro, terror y 
compasión. El final es siempre 
trágico.

La comedia muestra, desde el 
punto de vista humorístico, 
distintos aspectos de la vida 
cotidiana del ser humano, 
provocando en los 
espectadores gracia y risa, 
siendo el desenlace siempre 
alegre y feliz.

Este subgénero es la 
representación de problemas 
graves, con intervención, a 
veces, de elementos cómicos. 
Su desenlace puede 
indistintamente ser feliz o 
infeliz.

Subgéneros teatrales



Actividad:

Esta actividad consiste en responder un cuestionario relacionado con 
el contenido que acabas de estudiar. Para ello, deberás revisar el 
archivo que está disponible en el tablón de classroom que tiene 

como título: “Cuestionario género dramático”

¡Éxito!

Tienes plazo hasta el día martes 6 de 
octubre a las 16:00 hrs.


