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Módulo de autoaprendizaje Nº24 

Tema: “Formas Dramáticas” 
 

Objetivo: Identificar las formas dramáticas de una obra teatral, mediante la lectura de un texto informativo para 
reconocer correctamente las partes y características que componen una forma dramática. 
 

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 entiendes por formas dramáticas? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: “Formas Dramáticas” 
 

Formas dramáticas mayores  
Tragedia Es una obra dramática donde figuran 
personajes ilustres, cuya finalidad es producir una 
catarsis, es decir, temor y conmiseración en el 
receptor (lector o espectador), y que termina 
necesariamente con un acontecimiento nefasto. Se 
caracteriza por tener como elemento básico a la 
acción, por sobre los caracteres: la situación crea el 
carácter. Al carácter “elevado” de los personajes se 
tiende en la actualidad a interpretarlo no ya en un 
sentido social –carácter “ilustre”–, sino existencial: 
su elevación proviene de la vivencia trágica misma 
y del modo de asumirla. La acción de la tragedia 
tiene como algo propio de ella el conducir de la 
dicha a la desdicha.  

Comedia Género dramático que se caracteriza por presentar personajes “inferiores”, portadores de una acción 
carente de elevación y con desenlace agradable. El mundo de la comedia es de estructura esquemática y sus 
personajes son “tipos”, cuyos vicios y extravagancias son elevados al extremo. De allí surge lo cómico: una súbita 
mutación hacia otra área del ser, que provoca el alivio de una tensión. Se provoca así la risa, signo de liberación, de 
ruptura de los límites humanos. El espectador debe hacer caso omiso de la piedad, del temor, del respeto, para 
concentrarse en lo inesperado o en lo estúpido de una situación. Entonces la risa produce un tipo de catarsis.  
Drama La palabra drama, proviene del griego que significa “hacer, actuar, ejecutar”, de modo que lo importante es 
la acción, por eso se ha tomado como un concepto genérico que se aplica a cualquier obra dramática. A partir del 
siglo XVIII, se utiliza para designar un subgénero teatral en el que se produce la síntesis equilibrada de la comedia y 
la tragedia. A diferencia de la tragedia y de la comedia, el drama destaca por su verosimilitud. Se pueden clasificar 
de acuerdo a su contenido en: 
Drama de acción: aquel cuyo sustento es la acción misma. Tiende a estructurarse en torno a un conflicto único y 
con el mínimo de personajes, así como al desarrollo lineal de la acción.Ejemplo: El Caballero de Olmedo, de Lope de 
Vega  
Drama de espacio: aquel sustentado por los personajes en cuanto portador de espacio. Su objetivo es iluminar 
diversos sectores del espacio social. Ejemplo: Fuenteovejuna, de Lope de Vega  
Drama de personaje: aquel cuyo sustento es el personaje central como individuo. Su función es iluminar diversos 
aspectos del personaje central y de su evolución. Ejemplo: Hamlet, de William Shakespeare Drama psicológico: el 
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drama psicológico retrata las luchas interiores del alma, personificando la conciencia en sus diferentes clases. 
Ejemplo: Otelo, de William Shakespeare 
Drama filosófico: pone en escena los grandes problemas del destino humano; sus personajes representan no a 
individuos, sino a la humanidad. Ejemplo: La vida es sueño, de Calderón de la Barca Drama social, o de tesis: 
presenta problemas de una época o momento político, o de una clase social. Ejemplo: La ópera de tres centavos, de 
Bertolt Brecht.  
Drama histórico, o legendario: se basa, más que en la historia, en la leyenda y en la tradición. Ejemplo: Ricardo III, 
de William Shakespeare (Es necesario considerar que muchas obras pueden ser clasificadas en más de un tipo de 
drama.) 
Formas dramáticas menores 
Auto: en general, era un drama religioso, alegórico y breve, cuyo argumento se tomaba de las Sagradas Escrituras. 
Ejemplo: Auto de los reyes magos”, de autor anónimo 
Auto Sacramental: son representaciones simbólicas de la Sagrada Eucaristía. Son creaciones netamente españolas; 
se representaban en día del Corpus en todas las ciudades de España. Ejemplo: Códice de autos viejos, de Sánchez 
Badajoz. 
Entremés: obra dramática jocosa de un solo acto, que solía representarse entre una y otra jornada de la comedia. 
Ejemplo: El viejo celoso, de Miguel de Cervantes 
Farsa: pieza cómica breve, también se le llama así de modo despectivo a las obras chabacanas o grotescas. Es un 
retrato satírico de costumbres realizado en tono de bufonada carnavalesca. Ejemplo: Farsa de los dos físicos, de Gil 
Vicente. 
Loa: era una pieza breve que se representaba al principio de la función y que servía como introducción a la obra 
principal, a fin de preparar al público para el espectáculo. También se puede encontrar en entreactos, dando así un 
avance del tema de la obra que se va a representar. Ejemplo: Introito de La Celestina, de Fernando de Rojas. 
Tragicomedia: obra teatral que funde lo trágico con lo cómico y mezcla personajes de distintos estratos sociales de 
modo que usa un lenguaje cotidiano, vulgar, mezclado con el lenguaje elevado o culto. En la tragicomedia hay un 
quiebre brusco entre lo trágico y lo cómico, lo que no ocurre en el drama. En la tragicomedia hay contraste y se cae 
en lo caricaturesco y grotesco. Ejemplo: La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas. 
Sainete: es una comedia de asunto popular en un acto. Ejemplo: Las castañeras picadas, de Ramón de la Cruz. 
 

2.- Después de leer: Clasifica las siguientes obras, en la forma dramática que le corresponde. 
 

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.- Tito andrónico 
2.- Otelo 
3.- El enfermero imaginario 
4.- Edipo Rey 
5.- Hamlet 
6.- La Celestina 
7.- Las Aves 
8.- Antígona 
 

Tragedia Drama Comedia 
   
   
   
   
   

 

3.- Corrección:  
 

2.-   
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Tragedia Drama Comedia 
Tito Andrónico La Celestina El Enfermo Imaginario 

Otelo  Las Aves 
Edipo Rey   

Hamlet   
Antígona   

 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que son las formas dramáticas   

Ahora sé que las formas dramáticas se dividen en 
tragedia, comedia y drama 

  

Ahora sé clasificar las obras teatrales en sus formas 
dramáticas que son: tragedia, drama y comedia 

  

 

 
 
 
 

 


	Objetivo: Identificar las formas dramáticas de una obra teatral, mediante la lectura de un texto informativo para reconocer correctamente las partes y características que componen una forma dramática.

