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Módulo de autoaprendizaje Nº23 

Tema: “Estructura del Género Dramático” 
 

Objetivo: Distinguen claramente la estructua de una obra dramática, mediante la comprensión de un texto 
informativo  para identificar diversos aspectos de este género. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1.- ¿Qué es el género dramático? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, te invito a leer un breve texto informativo que habla sobre la estructura de la 
obra dramática. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Informativo: Estructura de la obra dramática 
Portal Educativo 

 
1- Estructura de la obra dramática: La obra dramática presenta una estructura particular, la que incluye 
determinados elementos: Presentación, desarrollo, desenlace, acto, escena y cuadro. Cada uno de ellos 
corresponde a determinados momentos dentro de la obra. 
La división estructural de una obra dramática es observada bajo dos puntos de vista diferentes: el primero, analiza 
el desarrollo de los acontecimientos y el segundo, ordena la obra desde un perspectiva formal. 
1.1- Según el desarrollo de los acontecimientos 
a) Presentación del conflicto dramático. Se plantea generalmente desde la tensión entre dos fuerzas: una 
protagonista y otra antagonista.  
b) Desarrollo del conflicto. Corresponde a la serie de acontecimientos desarrollados en función del 
comportamiento de los personajes: sus acciones y modificaciones sicológicas y morales que conducen hasta el 
clímax. Este momento constituye el de mayor tensión en toda la obra y en el que se enfrentan las fuerzas. 
c) Clímax. Para que se llegue a producir el desenlace, primero la acción dramática pasa por el momento de mayor 
tensión o clímax, lo que posibilita la solución del conflicto. 
d) Desenlace. Es la resolución de la trama en la obra dramática, en la cual el conflicto presentado se ha 
solucionado. 
1.2- Según la perspectiva de ordenamiento formal 
a) Acto: Corresponde a cada una de las partes principales en las cuales se puede dividir temáticamente una obra 
dramática. 
b) Escena: Es un fragmento del acto. Su inicio y su término están determinados por la entrada y/o salida de los 
personajes respectivamente.  
c) Cuadro: Se define por la ambientación física, es decir, cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía, y 
cambia conforme cambia la escenografía.  
1.3- Recursos Paraverbales 
Las obras dramáticas no presentan una narración que exponga los acontecimientos, ya que son los personajes 
quienes explicitan las acciones o, en el caso de las representaciones teatrales, las llevan a cabo. Los hechos y 
acciones de los personajes reemplazan cualquier información que se quiera entregar. Además, ciertos elementos 
llamados recursos paraverbales, como gestos, entonación de la voz, disposición de los elementos en la puesta en 
escena y movimientos físicos, no hacen necesaria narración alguna. En los textos dramáticos, los recursos 
paraverbales corresponden a indicaciones del autor, las que van entre paréntesis e indican alguna actitud o 
algún movimiento realizado por determinado personaje. 
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2.- Después de leer: Invente y escriba la escena correspondiente a cada situación, utilizando los elementos del 
género dramático anteriormente estudiados. Cuide su ortografía. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- Un estudiante viaja a Estados Unidos, ya que gano una beca para estudiar en la Universidad de Texas. 
Escena I 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Un estudiante discute con su padre sobre si debe dar el examen final a pesar de que esta eximido. 

Escena I 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- Corrección:  
 

2.-  Sin solucionario, ya que la respuesta depende de la comprensión del texto y de la creación de cada estudiante- 
 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que es el género dramático   

Ahora sé la importancia de la estructura dramática   
Ahora sé leer y comprender textos informativos   

 
 


