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I.- REPASO DE LOS TIPOS DE TEXTO 

1) ¿QUÉ ES UN TEXTO? 

 

 

2) TIPOS DE TEXTO: 

3) GÉNEROS LITERARIOS: 

 

Es una producción verbal (oral u escrita) que 
tiene plenitud de sentido, es decir, asquiere 
significado tanto para el receptor como el 
emisor y mantiene una lína de continuidad 

de principio a fin (coherencia).

El texto contituye un todo unificado que 
comunica un sentido y una intención que el 

lector es capaz de captar.



II.- GÉNERO DRAMÁTICO 

El texto dramático es un texto escrito, de carácter literario, dispuesto para una 

representación en un escenario. 

1.- Organización externa del texto dramático: 

A) Actos: Unidades mayores en que se divide la acción. Corresponden al inicio, desarrollo y 

desenlace de los acontecimientos dramáticos. 

B) Escenas: Entrada o salida de personajes que van haciendo evolucionar la acción 

dramática. 

C) Cuadros: Unidades menores en que se divide la acción y se manifiestan en el cambio de 

escenografía. 

2.- Organización interna: 

A) Presentación del conflicto: Primera instancia, donde se muestran las fuerzas 

antagónicas. Al conocer sus propósitos, motivaciones y caracteres podemos reconocer el 

CONFLICTO. Corresponde al primer acto de la obra. 

B) Desarrollo: La pugna entre las fuerzas crece. Se producen enfrentamientos por las 

acciones desencadenadas por los personajes. Estos oscilan entre la tensión y la distensión 

dramática. Corresponde a los actos intermedios de una obra. En caso de una obra de tres 

actos, corresponde al segundo. 

C) Clímax: Momento de mayor tensión dramática. Por el alto grado de presión sicológica y emotiva 

que envuelve a los personajes, el clímax es un momento breve, a partir del cual rápidamente se 

resuelve el desenlace. 

D) Desenlace: Eliminación de la fuerza antagónica o desaparición o anulación del 

protagonista. A favor de uno u otro, el conflicto se resuelve, por lo tanto, la obra finaliza. 

3.- Formas de discurso del texto dramático: 

A) Diálogo: Involucra la participación de dos o más personajes que conversan en la escena. 

Es la forma de lenguaje característica del teatro. 

B) Aparte: Se da cuando un personaje no se dirige hacia el resto de los personajes, sino que 

habla hacia el público. 

C) Parlamento: Intervenciones extensas de los personajes. 

D) Monólogo: Es la expresión verbal de un personaje consigo mismo. 

E) Acotaciones: Constituyen el conjunto de instrucciones del dramaturgo al director de la 

obra teatral. Se refiere a los movimientos y acciones de los personajes. (Aparecen entre 

paréntesis). 

III.- ACTIVIDAD 

Lee el fragmento de la obra dramática “Bodas de sangre” que está en la página 99 de tu 

texto del estudiante e identifica algunos elementos esenciales del texto dramático: 

 (anótalos en tu cuaderno) 

A) Un cuadro. 

B) Un cambio de escena. 

C) Un aparte. 

D) Dos acotaciones. 


