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TALLER # 15    

GENERO DRAMATICO 

 

Los constituyen las obras literarias que son escritas para ser representadas ante un público. 

Su principio básico es el diálogo. Plantea un conflicto al espectador a través de la actuación 

directa de personajes. Es una representación literaria de la vida mediante la acción. 

DIFERENCIAS ENTRE OBRA DRAMATICA Y OBRA DE TEATRO: 

Obra Dramática: Es un texto literario que ha creado un dramaturgo haciendo uso del 

lenguaje. El escritor plantea un conflicto, unas acciones en un espacio y tiempos 

determinados, para ser representados escénicamente por los actores.  

Obra de Teatro: Es la representación de la obra dramática. Es lo que se conoce como la 

puesta en escena, llevar al escenario el texto a través de los actores. Se reconocen en ella 

los siguientes elementos: Maquillaje, vestuario, iluminación, escenografía, música, etc. Es 

importante establecer los elementos técnicos (externos) que contribuyen a la organización y 

mejor comprensión del texto dramático. 

ELEMENTOS DEL TEXTO DRAMATICO: 

ACTO: corresponde a cada una de las partes en las que se divide la totalidad de la obra, 

generalmente. 

 ESCENA: corresponde a distintos periodos de la acción dramática que están marcados por 

la entrada o salida de uno o más personajes.  CUADRO: Se relaciona con la ambientación 

física o escenografía.  

 ACOTACIÓN: corresponde a las indicaciones que da el dramaturgo para dirigir a los 

actores (forma de y los cambios de escenarios (descripciones de cada cuadro). 

Generalmente aparecen entreparéntesis.  APARTE: corresponde a aquellos momentos en 

los cuales el personaje habla en voz alta, pero no se dirige al resto de los personajes, sino 

que su receptor es el público.  



 MUTIS: cuando un personaje sale de la escena.  DRAMATURGO: Es el autor de la obra 

dramática. 

ACTIVIDAD: 

1. Realiza un cuadro comparativo sobre los géneros literarios. (narrativo, lirico y dramático). 

2. Que diferencia existe entre el teatro y demás géneros literarios. 

3. Consulta sobre algunos títulos de obras literarias. 

4. Selecciona dos personajes de una película que te agrade, descríbelos y explica como los 

trajes que usan nos dan cuenta de la clase social a la que pertenecen. 

5. Elabora un mapa conceptual sobre el género dramático. 

6. Escribe un ejemplo de género dramático. 

7. Cual crees que es la diferencia entre decoración y arte de una película. 

8. A comienzos del siglo xx surgen movimientos artísticos que defienden la idea del arte por 

el arte; escribe tu punto de vista. 

9. Lee el siguiente fragmento y explica que significa la expresión subrayada:  

Jourdan – os he hecho esperar un rato; pero es que huy he querido vestirme como las 

personas de calidad y mi sastre me ha enviado unas medias de seda que creí no llegaría 

jamás a ponérmelas. 

10. Dibuja una escena de tu película favorita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

   


