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Solucionario 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? 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOhieo7O8-s
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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. 

-Conflicto interno: pugna dentro del personaje. 

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

-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. 

  

·         
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-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 

d) Desenlace 
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Dado que esta actividad estaba centrada en que tú fueras capaz de identificar y construir con tus 

propias palabras la estructura dramática del corto “El Tesoro de los Caracoles”, es que este solucionario te 

presentará una guía de como debías responder, es decir, no tienes que tener una respuesta literalmente 

igual. No obstante, tu respuesta deberá evidenciar el orden que estructuraste de la obra (presentación del 

conflicto, desarrollo, clímax y desenlace) y el porqué de tú elección (justificación en la cual podrás apoyarte 

en el contenido de esta guía). 

 

 

 

Respuesta 

 
a) Presentación del conflicto: Quique (un joven con trastorno de desarrollo intelectual) se dirige a la casa de 

su madrina encomendado por su madre, para que esta le tiña unas lanas blancas. Antes de saltar la reja de la 

casa de su madrina, Quique deja las lanas tiradas en la entrada, las cuales son recogidas por unos niños. 

Cuando le dice el motivo de su visita, la madrina le pregunta “¿dónde están las lanas?”, y Quique se da cuenta 

que las perdió y cuando las va a buscar ya no están, pero encuentra a dos caracoles encima de un tronco a los 

cuales increpa por las lanas, ya que cree que ellos se la han robado. Ante la nula respuesta de estos, se frustra 

y los lanza lejos junto al tronco, encontrando sin querer debajo de este un pequeño cofre con unas joyas 

valiosas en su interior. 

            Justificación: se presenta el conflicto principal, Quique encuentra un tesoro que lo llevará a cometer un 

asesinato. 

 

 

 

b) Desarrollo: Quique le grita a su madrina que las lanas se le quedaron en su casa y se va rápidamente hacia a 

su hogar. En el camino, se encuentra con su padrino (que es policía) el cual al ver el valioso cofre que tenía 

Quique se lo quita a la fuerza golpeándolo con un lumazo. Ante lo cual, Quique reacciona quitándole la luma y 

lo golpea hasta matarlo, para posteriormente, seguir su camino hasta su casa. Una vez allí, le muestra el 

tesoro a su madre (Doña Santos), la cual llama a Julio (padre de Quique) para apreciar las valiosas joyas. 

Cuando le preguntan como lo consiguió Quique les cuenta toda la verdad. Ante lo cual, acuden al lugar de los 

hechos y liderados por Doña santos, proceden a cortarle la cabeza al cadáver (tirándola a la orilla del río) y 

entierran el resto del cuerpo. 

 Justificación: Corresponde al desarrollo dado que en esta parte las fuerzas en pugna terminan por 

enfrentarse (Quique /Padrino) y el resto de los personajes toman partido por un bando (Padres). 

 

c) Clímax: La astuta Doña Santos, saca del horno unos berlines que le pasa a Julio, para posteriormente gritarle 

a Quique que estaban lloviendo berlines (los cuales son lanzados por Julio desde la parte trasera de la casa). 

Quique está en una especie de éxtasis por la lluvia de berlines, come hasta saciarse a tal punto que se queda 

dormido en el patio. Ocasión que aprovechan sus padres para terminar de concretar su coartada. 

 Justificación: Es el momento de mayor tensión dramática dado que es la coartada con la cual Doña 

Santos logrará encubrir el asesinato de su hijo. 
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d) Desenlace: A la casa de Quique y sus padres, llega un sargento junto a un policía para investigar por la 

desaparición del cabo Muñoz (Padrino asesinado). Ante la negativa de Doña Santos, sobre el paradero de este, 

Quique se adelanta y le confiesa que él mismo lo asesinó e incluso le detalla que su papa le corto la cabeza y 

que él mismo tiró la cabeza a la orilla del río. Los padres apelaron a que el muchacho no tenía juicio, pero aun 

así, el sargento se vio en la obligación de acudir al lugar que señalaba Quique. Una vez que llegaron ahí, no había 

ningún cuerpo humano, sino que en su lugar se encontraba el cuerpo de un chancho, y cuando Quique no daba 

crédito de lo que estaba viendo, corrió a la orilla en busca de la cabeza, pero lo que encontró no fue otra cosa 

que la cabeza del cerdo. Como justificación Doña santos, dijo que ese chancho lo habían matado porque tenía 

triquinosis (enfermedad parasitaria). Quique insistió en que era verdad su relato, argumentando que fue el día 

que llovió berlines. Lo que termino por convencer al sargento que no debió haber creído nada de lo que Quique 

conto, dado que no tenía “juicio”. 

 Justificación: Corresponde al desenlace puesto que una de las partes sale victoriosa (Quique y su familia 

no son inculpados por asesinato). 

 

 

 
 

 

 

 

 


