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OBJETIVO: Identificar las características del género dramático y los elementos del teatro.
ESTANDAR: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso
significa cativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
DBA: Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un tema o
situación.
COMPETENCIA: PRODUCCIÓN TEXTUAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJES ESPERADOS:
Que los estudiantes identifiquen las características del género dramático, los elementos del teatro y
participen en una representación teatral.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
GÉNERO DRAMÁTICO
El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres
humanos por medio del diálogo de los personajes.
Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la
figura del narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo
que abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del género
dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario
ante unos espectadores.
Esta tarea es llevada a cabo por los actores, que encarnan a los personajes
y que son conducidos por un director.
EL TEATRO
Una obra de teatro es la representación de una historIa escrita, su puesta en escena la realizan
actores, quienes caracterizan a sus personajes. En el teatro se combinan diálogos, gestos, sonidos y
luces.
Toda obra de teatro se encuentra dividida en ACTOS y estos en ESCENAS. Durante la obra de teatro
se encuentran tres momentos fundamentales:
1. La introducción donde se presentan los personajes y se da apertura a la historia.
2. El Nudo o desarrollo donde los personajes empiezan a vivir una serie de situaciones complicadas.
3. El decenlace donde se culmina la historia y se logra resolver el conflicto.

ELEMENTOS DEL TEATRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUION TEATRAL: texto escrito para ser representado en un teatro.
ACTORES: Personas que representan los personajes de una historia.
DIRECTOR: Persona que planea y dirige la obra.
ESCENARIO: Lugar destinado para la representación teatral.
PUBLICO: Personas que disfrutan y observan la representación teatral.
ESCENOGRAFÍA: Elementos que permiten decorar y ambientar el lugar.
UTILIERÍA: Se encargan de elementos que se necesitan para la escena.
VESTUARIO: Ropa o atuendos para cada uno de los personajes.
MAQUILLAJE: Caracterización de la parte física de los personajes.
MÚSICA E ILUMINACIÓN: Aspectos importantes a la hora de poner en escena una obra de
teatro, permiten iluminar y ambientar la obra.
EL GUION TEATRAL

DIÁLOGOS

ACOTACIONES

El teatro puede ser representado en diferentes lugares, y se clasifican en los siguientes tipos:
•
•
•
•

Teatro de salón: Es presentado en un recinto cerrado, con gran espacio para los
espectadores.
Teatro de calle. Aquel que no requiere de escenario, sino que se hace al aire libre, en
espacios públicos o incluso entre la multitud.
Teatro de títeres. Como su nombre indica emplea muñecos en lugar de actores,
especialmente para el público infantil.
Teatro de mimos: situaciones representadas por mimos en medio del silencio, valiéndose
de solo gestos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Relaciona cada elemento del guión teatral con el ejemplo que le corresponde. Escribelos en el
recuadro.

2. Escribe en el recuadro la letra correspondiente a cada definición , según las opciones del
escenario de la parte inferior.
Personas que representan un papel dentro de la obra de teatro, se caracterizan en
personajes de acuerdo a la historia.
Lugar destinado para la representación de una obra de teatro.
Episodios en los que se desarrolla una obra de teatro, a su vez estos se dividen en escenas.
Espacio donde se realiza la presentación de los personajes y se da apertura a la obra de
teatro.
Texto en donde se encuentra todo el contenido de la obra de teatro, contiene los
personajes, diálogos y acotaciones.
Forma en la que se termina la obra de teatro; se da solución al conflicto.
Es la parte central de la historia, donde se muestran las adversidades que vivencian los
personajes.
Persona que dirige la obra de teatro.
Tipo de ropa o atuendo que utilizan los personajes.
Elementos que se utilizan para decorar y ambientar la obra.

3. Obseva con atención la siguiente imagen y señala los elementos del teatro.

4. Desarrolla del libro de Lenguaje “ ENTRE TEXTOS” el Desafio 5 ( pag. 13- 14) y Desafio 6 ( pag. 15-16)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Desarrollo de las actividades de la guía de trabajo en el cuaderno.
• Presentación y pulcritud.
• Entrega oportuna del trabajo realizado
• Desarrollo del libro ENTRETEXTOS

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFIA:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_espa%C3%B1ola/Obras_de_teatro/Obra_
de_teatro_br1821000ou
https://concepto.de/teatro/
https://issuu.com/snow756/docs/03_cc_libro_del_estudiante/108
DOCENTE (S): JENNY BONILLA
CORREO ELECTRÓNICO DE RECIBIDO: jenny.bonilla@gimnasiograncolombiano.edu.co

