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Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía:7 Clase 2 

Eje Temático o contenidos: Genero dramático 
 

Semana 7: Del 23 de marzo al 26 de marzo Dia   3.   26/03/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: Para solución de la guía debe leer atentamente todo el texto informativo que se 
encuentra en la parte inferior 

 
    
I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  

1. ¿Qué es el género dramático? 
 
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: ¿Escriba y explique brevemente las características del 

género dramático? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación:  
 

3. Del ejemplo: “los cambios” de Silvina Carrasco ¿Quién es el protagonista? 
 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 
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¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: 

______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha 
y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla 
en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades 
si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que 
deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad.  
 

 
Género dramático: características y ejemplos 

Origen del género dramático Elementos del texto dramático 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/origen-del-genero-dramatico-4624.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/elementos-del-texto-dramatico-4667.html
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Dentro de los géneros literarios que existen, el dramático es uno de los más importantes 
y, también, uno de los más antiguos. El origen del teatro se remonta a la Antigua Grecia y, 
por ello, este género cuenta con un gran legado a sus espaldas y con una amplia cantidad 
de dramaturgos que han marcado época: Homero, Shakespeare o Lope de Vega son solo 
algunos de los nombres más destacados del sector. 
En esta lección de unPROFESOR queremos descubrirte las características del género 
dramático y sus ejemplos para que conozcas mejor todos los elementos que hacen que 
un texto sea considerado dramático. 
También te puede interesar: Géneros literarios: tipos, características y ejemplos  

¿Qué es género dramático? 

Dentro de la literatura, existen diferentes géneros literarios que se han ido cultivando a lo 
largo de la historia. El género dramático es uno de ellos y, de hecho, es uno de los más 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/generos-literarios-tipos-caracteristicas-y-ejemplos-3857.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/generos-literarios-tipos-caracteristicas-y-ejemplos-3857.html
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importantes ya apareció de la mano de una de las primeras civilizaciones del mundo: la 
Antigua Grecia. Pero... ¿qué es el género dramático? 
Se trata de un tipo de texto literario que representa un momento o un conflicto que tiene 
lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. Son textos que se 
caracterizan por el empleo del diálogo y en el que no existe la figura del narrador: la vida 
se sube al escenario para ser representada por actores y actrices que escenifican un 
momento concreto. 
Por tanto, no es un género que esté pensado para ser leído sino que está pensado para 
ser interpretado. En el género dramático nos encontramos, por tanto, ante textos escritos 
para obras teatrales que pueden ser leídos pero que, ante todo, se crean para ser 
representados delante de espectadores. El diálogo entre los diferentes personajes es la 
herramienta usada para poder definir la personalidad de cada uno y conseguir narrar la 
historia de una forma activa donde abundan las acciones y apenas hay descripciones. 
Se conoce como género dramático porque el "drama" es la palabra que se emplea para 
hacer referencia a las creaciones literarias en las que el dramaturgo relata hechos y 
acontecimientos que tienen lugar en un espacio/tiempo concreto. Los hechos suelen estar 
vinculados a diferentes conflictos que viven los seres humanos y se pueden explicar tanto 
con palabras, como con movimientos e, incluso, con la escenografía. Todo sobre el 
escenario cobra vida para contarnos lo que está sucediendo entre líneas. 
Por tanto, la definición de género dramático es que se trata de un género literario que nos 
explica un suceso en concreto que tiene lugar en la vida de los personajes. Estos hechos 
pueden contarse de forma paródica, dramática, etcétera, pero con el diálogo y la acción 
como elementos clave. 
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Imagen: Brainly 

Origen del género dramático 

Vamos a hacer una breve incursión a los orígenes del teatro para, así, conocer la historia 
del género dramático, uno de los más antiguos que tenemos. 
Se trata de un tipo de género que se originó en la Antigua Grecia. Al principio, estas 
creaciones estaban motivadas por rendir culto al Dios del vino y la alegría, Dionisio, por 
tanto, eran textos sagrados y festivos. Pero, con el tiempo, se fuero añadiendo algunos 
cambios a las composiciones y así fue como apareció el género dramático. De entre los 
autores más conocidos de aquella época destacamos a Sófocles, Esquilo y Eurípides. El 
drama también se cultivó durante la época del Imperio Romano teniendo a autores tan 
reconocidos en sus filas como Plauto o Séneca. 

¿Cuáles son las características del texto dramático? 

Para comprender mejor cómo son los textos dramáticos, a continuación vamos a 
descubrirte las principales características del género dramático ya que, así, podrás 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/origen-del-teatro-griego-resumen-2937.html
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aprender a identificar claramente este tipo de obra literaria. Aquí te dejamos una lista con 
las características más destacadas: 

1. Diálogo: en las obras dramáticas, la acción y la presentación de los personajes se 
explica mediante el uso del diálogo. Los personajes hablan entre ellos y, de esa 
conversación, podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. 

2. No hay narrador: otro elemento muy característico del drama es que no existe la 
figura del narrador. Todo se explica en boca de los personajes que, mediante sus 
interacciones en el transcurso de la obra, van contándonos todo lo que está 
sucediendo. 

3. La importancia de la acción: otra de las características del género dramático es 
que es un tipo de texto en el que los actos tienen igual o más importancia que las 
palabras. Los gestos de los personajes, las miradas, sus movimientos, etcétera, 
nos dan mucha información sobre su manera de ser y de ver el mundo. 

4. No hay descripciones: al ser un tipo de texto en el que predomina la acción, en el 
drama no hay lugar para las descripciones. La escenografía o la puesta en escena 
será la encargada de reflejar cómo es el espacio o la época en la que nos 
encontramos. Y, el resto, se deberá leer entre líneas con todo lo que se 
representa sobre el escenario. 

5. Profesionales del teatro: a diferencia de otros géneros literarios, en el caso del 
drama es importante la existencia de otros profesionales, además del 
dramaturgo, para que la obra se pueda disfrutar de forma completa. Actores, 
directores, técnicos de luz y de sonido, productores, etcétera, son algunos de los 
profesionales que suelen formar parte de las representaciones. 

6. Para ser representado: los textos dramáticos son escritos, no para ser leídos, sino 
sobre todo para ser representados. Aunque se pueden leer, el objetivo del 
dramaturgo es la llevada a escena de la obra. 

7. Temas universales: de forma habitual, las obras teatrales suelen hablar sobre 
temas universales que conciernen al ser humano (el amor, la venganza, las 
injusticias sociales, etcétera). Son obras que tienen un objetivo de comunicación y 
que, por tanto, se escriben para lanzar un mensaje o una idea. 

8. Verso o prosa: aunque hoy en día el drama se suele escribir en prosa para, así, 
reflejar mejor la vida real de las personas, lo cierto es que durante el Siglo de Oro 
se escribía en verso. Lope de Vega fue uno de los autores más importantes de esta 
época en España ya que con su Arte Nuevo de Hacer Comedias consiguió 
actualizar el género y hacer que se convirtiera en todo un acontecimiento social. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/el-arte-nuevo-de-hacer-comedias-resumen-y-caracteristicas-2881.html
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9. Acotaciones: otra de las características del género dramático es que se trata de un 
tipo de texto que cuenta con acotaciones, es decir, indicaciones que el 
dramaturgo da a los actores o al director para que la puesta en escena pueda 
hacerse tal y como tiene en mente. Estas acotaciones informa sobre las entradas 
de los personajes, el espacio en el que se encuentran, la vestimenta que llevan, 
etcétera. 

10. Estructura: las obras dramáticas, a diferencia de otros géneros literarios, se 
dividen en Actos. Y, cada acto, cuenta con diferentes escenas que se diferencian 
según vaya avanzando la trama. 

11. Subgéneros dramáticos: nos encontramos con que los subgéneros del género 
dramático más importantes son la comedia, la tragedia y la farsa.

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/subgenero-dramatico-comedia-caracteristicas-y-ejemplos-4574.html
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Ejemplo : Los cambios (Silvina Carrasco) 

Acto primero 

Terminal de buses de una pequeña ciudad: algunas ventanillas con carteles que simulen 
ser nombres de distintas empresas de autobuses y un letrero que indique ¨Terminal de 
buses¨. Aldana está por tomar el bus que la llevará a su nueva ciudad y a su nueva vida. 

Aldana y Sara se despiden dentro de la terminal. 

Sara: ¿Segura que llevas todo? ¿Documento, cargador del celular? 

Aldana: Si mamá. 

Sara: ¿Todos los libros, el mapa de la ciudad, la dirección anotada por las dudas? 

Aldana: Si mamá, no te preocupes. Lo único que me inquieta es que te voy a extrañar 
mucho. 

Sara: (Disimulando su emoción) Es sólo el primer tiempo, después vas a estar bien. Ahora 
vete, que se va a ir el autobús. 

(Se abrazan) 

Aldana: Te amo mamá. 

Sara: Te amo hija. 

(Aldana sale de escena y Sara deja caer sus lágrimas.) (Carrasco, s.f.) 

Qué tipo de personajes encontramos en el género dramático 

Al interior del género dramático existen personajes, los que representan 
el drama en sí mismo y éstos pueden ser de diferente rango o índole es decir, 
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adquieren una postura determinada dentro de la acción. Los tipos de 
personajes, según el rol que representan, son: protagonista, antagonista, 
secundarios y colectivos. 

Protagonista: Es el personaje principal de una obra dramática. 

Antagonista:  es como el malo de la historia. El que se opone al protagonista. 

Secundarios: Son los que le ayudan al protagonista y ayudan a defender al 
protagonista. 

Colectivos: Se refiere al concepto de equipo. Ejemplo: Los soldados, las mujeres, 
los campesinos, los policías entre otro. 

 


