
San Fernando College T.P. 

Departamento Humanidades 
Lengua y Literatura 

 

GUÍA N°5 – 1ro. Medio  
Lengua y Literatura 

1° medio D, E y F  

 
NOMBRE CURSO FECHA 

 

 
 04 mayo 2020 

OBJETIVOS 

OA5: Analizar los textos dramáticos leídos o 

vistos, para enriquecer su comprensión 

CONTENIDOS 

 Género dramático 

 

HABILIDADES 

 Extracción de información explícita 

e implícita. 

 Construcción de significado. 

 Aplicación de conocimientos  

 

Estimados/as: en esta oportunidad les tengo un reto para desafiar al ocio y a 

su creatividad. 

En el siguiente hipervínculo encontrarán la información necesaria: Menú 

literario_.docx Por favor, si tienen dudas escríbanme.  

Está demás decir que tengo grandes expectativas respecto a esta actividad. 

Mucho éxito a todos 😊  

Cabe destacar que la fecha de entrega es el domingo 10 de mayo al mediodía. 

                     

Queridos/as estudiantes: 

Dadas las actuales circunstancias es difícil no caer ante la tentación del ocio, sin embargo, ahora es cuando más 

optimistas y entusiastas deben mantenerse. Den espacio a sus estudios y sean perseverantes. 

A través de la presente guía comenzaremos a trabajar el género dramático y, a diferencias de guías anteriores, esta 

me la enviarán de regreso subrayando todo lo que consideran importante y/o incorporando sus dudas al respecto. 

Tienen plazo hasta el lunes 11 de mayo. 

 

 

GÉNERO DRAMÁTICO 
 

El género dramático nace en Grecia, ya que este país tenía 

la creencia de que el Dios Dionisio, al estar contento, podría 

asegurar una buena cosecha de las viñas usadas para 

producir vino, elemento vital para que la población se 

sustente de manera óptima. Por eso crearon una gran 

celebración en su honor, estas fiestas duraban cinco días 

seguidos y fueron llamadas grandes dionisiacas. Estas 

fiestas se celebraban cada seis meses; en primavera, cuando 

nacía el Dios y en invierno cuando él moría. 

La masificación del teatro se produjo cuando el 

gobernador Pisistrato decide contactar al director del coro 

de las obras iniciales para que construyera una estrategia 

que atrajera mayor cantidad de público, así Tepsis se 

convierte en el primer actor de la historia, ya que se 

enfrenta al coro y comienza a dialogar y cuestionar las 

historias que se contaban sobre héroes, dioses, mitos y leyendas del lugar. A este hombre se le llamó hipócrita 

por el origen que formaban el concepto; hipo que significaba máscara y crites que significaba responder, por lo 

tanto era aquel que respondía o criticaba tras la máscara.  

De esta manera se forma la obra teatral, que en un principio se compuso de un coro de doce personas que 

utilizaban máscaras con cuernos de cabra, lo que llamaban tragos, al mismo tiempo que entonaban himnos o 

canciones, es decir, odas, a esto se le llamó tragedia. 

 

 

1. Dramaturgo 

2. Virtualidad teatral 

3. Acotación 

4. Monólogo 

5. Aparte 

6. Diálogos 

 

ORIGEN

Grecia

Dionisio

Teatro

ELEMENTOS DEL TEXTO DRAMÁTICO

Menú%20literario_.docx
Menú%20literario_.docx
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La virtualidad teatral es una 

característica que diferencia a los 

textos dramáticos de los que no lo 

son, ya que «virtualidad teatral» 
significa la capacidad intrínseca de 

un texto dramático de ser llevado a 

un escenario, es decir, están 

hechos, están concebidos en la 
mente del autor para ser puestos en 

escena. 

 

 

 

 

Lea el siguiente monólogo y compruébelo 

Ser, o no ser, ésa es la cuestión. 

¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este 
torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, las 

aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza? 

Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. 

Morir es dormir... y tal vez soñar. 
Sí, y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando 

hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace 

nuestra infelicidad tan larga. 
¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe 

pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la 

edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre, pudiera procurar su quietud 
con sólo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta si no fuese 

que el temor de que existe alguna cosa más allá de la Muerte (aquel país desconocido de cuyos límites ningún 

caminante torna) nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan; antes que ir a buscar otros de que 

no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita 
con los barnices pálidos de la prudencia, las empresas de mayor importancia por esta sola consideración mudan camino, 

no se ejecutan y se reducen a designios vanos. Pero... ¡la hermosa Ofelia! Graciosa niña, espero que mis defectos no 

serán olvidados en tus oraciones. 

Shakespeare, William. Hamlet. Acto III 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

           

 

 

 

En las obras de teatro el acontecer siempre se desarrolla en TIEMPO PRESENTE. 

¡Claro que no es broma! Esto quiere decir que, al leer un texto dramático, pareciera que los 

hechos están ocurriendo en ese mismo instante, SIEMPRE ACTUALES. 

Quien escribe una 
OBRA DRAMÁTICA 

se llama:

DRAMATURGO

La escribe mediante
DIÁLOGOS Y 

ACOTACIONES.

SU FINALIDAD ES 
SER 

REPRESENTADAS EN 
UN ESCENARIO.

Por este motivo 
posee:

VIRTUALIDAD 
TEATRAL 

NO SERÍA OBRA 
DRAMÁTICA SIN 

UN:

CONFLICTO 
DRAMÁTICO.

DIÁLOGO  
Conversación entre 

personajes. Se necesita un 

mínimo de 2 personajes 

para que exista un 

diálogo, de lo contrario 

sería un MONÓLOGO 

(parlamento pronunciado 

por un personaje). 

ACOTACIÓN  Es la 

palabra del autor fuera del 

mundo de los personajes, 

en el texto se reconoce por 

estar escrita entre 

paréntesis, letra cursiva o 

negrita, el receptor de ellas 

suele ser el director que 

pondrá en escena la obra, 

aunque a veces está 

destinada al actor y hasta al 

lector, para que imagine 

mejor la acción. 

 

MONÓLOGO  es el 

parlamento pronunciado 

por un personaje 
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NO CONFUNDIR…

 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA OBRA DRAMÁTICA 

 

Parlamento

• Discurso particular emitido
por un personaje de la obra
dramática.

Diálogo

• intercambio de mensajes
entre dos o más personajes,
alternando los papeles de
emisor y receptor.

• Se presenta a través de los
parlamentos de los
personajes, o voces
dramáticas.

APARTE

•Forma discursiva en donde un 
personaje habla en voz alta, 

suponiendo que los otros 
personajes presentes en la 

escena, no lo escuchan, 
estableciendo, además, una 
cierta complicidad con otro 
personaje o con el público.

MONÓLOGO:

•Forma discursiva que permite 
al personaje, estando solo en 

el escenario, 

•plantear dudas acerca de las 
decisiones o compromisos que 

va a tomar en su debate 
interno. Es la expresión de 

pensamientos y sentimientos 
sin esperar respuesta.  

Rememora acontecimientos y 
descubre el mundo interior 

del personaje. 

MUTIS

•Se conceptualiza como el 
silencio de un personaje que 
señala su retiro de la escena.

•Se presentan las fuerzas en pugna: personajes más importantes y sus motivaciones.
Usualmente en esta parte se encuentran por primera vez el protagonista y el
antagonista, con un mayor o menor grado de conocimiento acerca de su rivalidad.

Presentación del 
conflicto

•Se produce la lucha de las fuerzas en conflicto. En esta etapa, se avanza hacia el. 
Desarrollo del 

conflicto

•Momento de máxima tensión en la obra dramática.

•Por el alto grado de presión psicológica y emotiva que envuelve a los personajes, 
el clímax es un momento breve, a partir del cual rápidamente se resuelve el 
desenlace (a continuación). 

Clímax

•Se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas, una de ellas saldrá victoriosa y se 
termina por imponer sobre la otra, venciéndola y eliminando los obstáculos que 
podrían haberle impedido alcanzar su meta final. 

Desenlace
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ESTRUCTURA EXTERNA DE LA OBRA DRAMÁTICA 

 

 

OBRAS MAYORES

 

 

                        OBRAS MENORES

 

 

 

   Una vez haya leído la guía en su totalidad y se haya 

tomado el tiempo de analizarla y subrayarla espero sea capaz de pensar y 

responder preguntas tan básicas y elementales como ¿qué es una obra 

dramática? ¿existe alguna relación entre acotaciones, diálogos, monólogo, 

parlamento? ¿cuál? ¿a qué se refiere la profe con obras mayores y menores? 

Ya que es una guía de estudio, es importante que en su cuaderno tome apuntes de lo que considera más importante 

(frases, nombres, esquemas), responda las preguntas planteadas en el párrafo anterior y elabore un mapa conceptual 

considerando toda la información entregada. ¡Ánimo!  

 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail 

a mgallardo@sanfernandocollege.cl 

No olvides incorporar tu nombre, curso 

y consulta correspondiente. 

Atte. Su profesora  

 

 

 

 

 

ACTO

• Se define como cada una 
de las unidades mayores en 
que se divide la forma 
externa de un drama. 

•Se reconoce, 
tradicionalmente, con la 
caída del telón.

ESCENA

•Fragmento del drama cuyo 
principio y fin están 
determinados por la entrada 
y salida de personajes. 

CUADRO

•División de la obra 
dramática en su forma 
externa, más breve que el 
acto. 

•Se relaciona con la 
ambientación física. Los 
cambios de la escenografía 
en la puesta en escena, 
indican los distintos 
cuadros. 

DRAMACOMEDIATRAGEDIA LOAFARSASAINETE

¿Y AHORA?... 


