
Séptimo Año B, 2021





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. 



La palabra dramático proviene de “drama”; que 
corresponde al nombre genérico de toda creación 

literaria en la que un artista llamado dramaturgo 
concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de 

un espacio y tiempo determinado.



Los hechos se refieren a personas o caracteres 
que simbolizan en forma concreta y directa un 

conflicto humano.





DRAMATURGO
Un dramaturgo es un escritor de
dramas, es decir, quien escribe
obras de teatro, ya que Drama es
sinónimo de teatro.
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PERSONAJES

Protagonista Antagonista

El protagonista es el 
personaje principal de un 

drama o historia. 

Personaje o grupo de 
personajes, que representan 
la oposición al protagonista 

con el cual debe enfrentarse.

Conflicto

“El protagonista no siempre es el bueno, y el antagonista no siempre es el villano.”



DIÁLOGO
Conversación ficticia entre dos
o más personas dramáticas.
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El diálogo dramático hace
comprensible el discurso en el
teatro.
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APARTE
Es una parte del diálogo
dirigida al espectador y que se
ha de suponer que no oyen el
resto de los personajes.
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Presentación 
del conflicto

Desarrollo 
del conflicto

Desenlace

En este nivel se visualiza el problema, rompiendo la armonía entre 

los personajes.

Presenta el desarrollo del conflicto en ascenso, hasta llegar al punto 

de mayor emoción o tensión, denominado clímax.

Muestra la solución del conflicto y se le da término.

ESTRUCTURA INTERNA DEL TEXTO DRAMÁTICO





Subgéneros dramáticos

Se caracteriza por un 
final desdichado. 

Sus personajes son seres 
nobles y heroicos 

dominados por el destino. 
Hay muchas muertes 

Personajes son de 
condición social inferior, su 

desenlace es feliz y su 
finalidad consiste en 
provocar la risa del 

espectador. 

Intermedio entre la 
tragedia y la comedia. El 

final suele ser desgraciado, 
pudiendo llegarse, incluso, 
a la muerte de alguno de 

sus personajes.

Tragedia Comedia Drama



¡Gracias por 
tu atención!

En caso de 
presentar dudas, 

escribe a tu 
profesora por 

medio del correo 
electrónico.


