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Unidad 1. Dramática: 
orígenes 

Fase 1, semana 3 

Contenidos  La producción de textos con intención literaria. 

 La composición de textos dramáticos, tema, carácter de los 
personajes. 

 La redacción del argumento de un drama romántico. 

 La representación. Situaciones comunicativas. 

 La adecuación textual. Definición. 

Producción Producción de una escena dramática. 

Entrega: 9° “A” martes 2-mar, 11:00 a.m. 9° “B” lunes 1-mar, 11:00 a.m. 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Junto a tu familia, desarrolla lo siguiente. 

1. ¿Qué elementos tienes que tomar en cuenta para escribir un texto literario? 

2. ¿Qué pasos consideras necesarios para escribir un texto teatral? 

3. ¿Qué características deben tener los personajes de una obra romántica? 

4. ¿Qué conflictos son comunes en las obras románticas? 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee la información y, a continuación, desarrolla lo que se indica. 

La representación teatral 

 
La finalidad de los textos dramáticos es su representación en un escenario ante un público. Esta 
tarea se lleva a cabo por los actores , quienes representan a los personajes. El director conduce a 
los actores y organiza el espectáculo. El equipo técnico prepara la escenografía para ambientar la 
obra, así como los efectos visuales y de sonido. 
 
Los personajes  se clasifican según su importancia en el desarrollo de la obra. El protagonista es 
el héroe, quien intenta resolver el conflicto. El antagonista se opone al héroe, sus objetivos se 
contraponen al del protagonista. Los secundarios  ayudan a uno o al otro a alcanzar sus fines. 
 
La escenografía se encarga de representar el ambiente, se compone de decorados  (elementos del 
escenario), el vestuario de los actores, la iluminación (representa día, noche, tormenta o 
momentos de tensión) y el sonido (música y efectos que complementan el ambiente). 

 

Resuelve: 

1. ¿Cuál es la función del director y los actores dentro de la obra teatral? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el protagonista y el antagonista? 

3. ¿Cuál es la importancia de la escenografía en una representación teatral? 
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Actividad 3. Lee la información y desarrolla lo que se te pide. 

Tipos de parlamento Ejemplos 

El diálogo es el parlamento que los personajes se 
comparten mutuamente, hablando entre ellos. 

OFICIAL. Vamos, Preciosilla, cántanos la 
rodeña. Pronto, pronto: ya está bien 
templada. 
PRECIOSILLA. Señorito, no sea su merced tan 
estúpido. Deme antes esa mano, y le diré la 
buenaventura. 

El soliloquio es el parlamento que representa los 
pensamientos interiores del personaje, hablando 
consigo mismo. 

DON ÁLVARO. (Solo) 
¡Qué carga tan insufrible 
es el ambiente vital 
para el mezquino mortal 
que nace en signo terrible! 

El monólogo es el parlamento que un personaje 
comparte con el público, a manera de reflexión o 
confidencia íntima. 

DON ÁLVARO. (Retirándose) 
No, que aún fortaleza 
para resistir la lucha 
de las mundanas pasiones 
me da Dios con bondad suma. 

 

Resuelve: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el monólogo y el soliloquio? 

2. ¿Qué importancia tiene el uso de distintos parlamentos? 

3. ¿Qué sentimiento expresa Don Álvaro en el soliloquio? 

 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Producción de un texto dramático. 

Escribe una escena dramática (2 a 3 páginas) basándote en las características del teatro romántico. 

 Planificación 

Organiza tus ideas para redactar tu texto. 

o Define el tema (de qué tratará la obra). 

o Define el ambiente (lugar y época en que se ubicarán los personajes). 

o Construye los personajes, apóyate de la tabla: 

Nombre  Clasificación Edad y sexo Carácter 
 Protagonista   

 Antagonista   
 Secundario   
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o Organiza la trama, apóyate en la tabla: 

Estructura Acciones 
Inicio  

 
 

Nudo  
 
 

Desenlace  
 
 

 

o Apóyate de esquemas, líneas de tiempo o cuadros comparativos si es necesario. 

 

 Textualización 

Escribe el borrador, toma en cuenta lo siguiente: 

o Las características del teatro romántico. 

o Acotaciones, es decir, indicaciones para el director y los actores. 

o Uso de parlamentos: diálogos, monólogos y soliloquios. 

o Reglas de tildación de las palabras. 

 

 Revisión y publicación 

Revisa, corrige y publica tu texto, sigue los pasos: 

o Lee tu borrador, identifica errores ortográficos y de redacción. Anota las partes a modificar. 

o Reescribe tu texto en limpio con las modificaciones. 

o Lee la nueva versión para verificar las correcciones. 

o Comparte la versión final con familia, amigos, docente y compañeros. 

 

 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 
Comprendo la representación teatral.   

Diferencio los tipos de parlamento.   
Redacto una escena dramática siguiendo el proceso de escritura.   

 


