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Guía de Teatro 

Nombre: 
 

Curso: 3ero M Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 
 

Objetivos: HABILIDADES  

-Recordar la estructura de una obra de teatro. 
 

-Reconocer y recordar. 

Instrucciones: 
✔ Lee comprensivamente esta guía para poder realizar la actividad central. 
✔ Ingresa a YouTube y ve el corto “El tesoro de los Caracoles” 
https://www.youtube.com/watch?v=FOhieo7O8-s , posterior a esto desarrolla la actividad central de esta guía.  
 

 
 
 

Guía de contenidos: Obra de Teatro 
 

Género dramático 
Definición: el Género dramático corresponde a todas aquellas obras (prosa o verso) que tienen como eje central                 
el desarrollo de un conflicto en el cual existen dos fuerzas en pugna, y cuya característica principal es la                   
virtualidad teatral, vale decir, la posibilidad de ser representadas en un escenario. 

Diferencia entre el género dramático y otros géneros: La gran diferencia de este género con el narrativo y                  
lírico alude a que estos últimos tienen una sola voz (narrador o hablante lírico respectivamente), el cual presenta                  
y ordena el mundo dentro de la obra para el lector. En el caso del género dramático la voz estará dada por el                       
diálogo de los personajes, por lo tanto, el mundo presentado en la obra se manifiesta a través de las acciones y                     
conversaciones entre los personajes. 

¿Qué es el dramaturgo? 
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Un dramaturgo es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados en un espacio escénico. A                 
estos textos se les da el nombre de obras teatrales u obras dramáticas. 

 

Características del género dramático 

  

                                         Conflicto dramático y acción dramática 

 

 

 

-Conflicto dramático: lucha entre dos fuerzas opuestas que tratan de alcanzar objetivos específicos dentro de               
la obra dramática. Le confiere el carácter dramático a la obra y puede tener temáticas variadas: amor, guerra,                  
venganza, entre otras. El conflicto dramático supone la realización de acciones por parte de las dos fuerzas en                  
pugna. 
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-Conflicto interno: pugna dentro del personaje. 

-Conflicto externo: en relación con otro personaje, sociedad, naturaleza, mundo. 

 

 

 

-Acción dramática: corresponde a la forma estructurada por medio de acciones mediante las cuales los               
personajes interactúan para que la obra se desarrolle. 

 

 

Protagonista Antagonista Secundarios Colectivos 

Eje central en la obra     
puesto que lleva a    
cabo las acciones   
principales destinadas  
a la resolución del    
conflicto. 

Encarna los valores   
que la obra pretende    
representar. 

  

Segundo personaje más   
importante dentro de la    
obra dramática. 

Representa la fuerza que    
se opone al protagonista,    
retrasando la solución del    
conflicto. 

Encarna valores opuestos   
al protagonista. 

  

El conflicto no está    
centrado en ellos pero    
toman partido por una    
de las dos fuerzas en     
pugna. 

  

Representa a un colectivo o     
grupo de personas. 

Ejemplo: soldados, pueblo,   
mineros, hombres, mujeres,   
niños. 

  

 

Diferencia entre obra dramática y obra teatral 

·  

-Obra dramática: corresponde al texto escrito. Ahora bien, cuando el dramaturgo escribe una obra dramática,               
lo hace pensando en que será representada. 
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-Lenguaje de las acotaciones: indicaciones que da el dramaturgo en los diálogos de los personajes para guiar la                  
actuación de los actores. Generalmente se encuentran entre paréntesis y mencionan aspectos como salidas o               
entrada de personajes, vestuario, posición espacial, sentimientos y emociones, entre otros. 

  

·  

-Obra teatral: realización práctica de la obra dramática que será presenciada por el público. Es llevada a un                  
escenario en el cual se reconoce una escenografía específica, actores, maquillaje, iluminación, entre otros. Las               
acotaciones ahora se llevan a cabo, los personajes realizan las acciones que señalan las acotaciones  

 

                                    Estructura interna de la obra dramática 

 

 

  

*) A continuación, deberás ver el corto “El tesoro de los caracoles” del chileno Cristián Jiménez. Luego, 
tendrás que identificar su estructura y justificar el porqué de tú elección: (Extensión mínima 15 lineas) 
 

a) Presentación del conflicto 
b) Desarrollo 
c) Clímax 
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d) Desenlace 
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