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Unidad 1. Dramática: orígenes Fase 1, semana 3 

Contenido  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 

 
 

A. Inicio  

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

 
 Al escribir un texto con intención literaria, ¿qué elementos tienes que tomar en cuenta 

para su producción? Explica. 

 Al momento de redactar un texto dramático, ¿qué pasos consideras necesarios para su 

producción? 

 ¿Cuáles son las características que deben tener los personajes del teatro romántico? 

 Piensa en un conflicto que gire en torno a tu historia y piensa en la resolución que le 

darás a ese conflicto. 

Esta primera actividad te ayudará a comprender, en un primer momento, el proceso para 

redactar una escena dramática. 
 

B. Desarrollo  

 
Actividad 2: A continuación, lee la siguiente información acerca de la representación teatral 

y las situaciones comunicativas; luego, desarrolla lo que se te pide. 

 

 
La representación teatral 

 
El fin primordial de un texto dramático, aunque puede ser leído, 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, quien los organizará y transformará 

ese texto escrito en un espectáculo. Por último, la escenografía es otro de los elementos 

esenciales de la representación teatral, con ella se sitúa la historia en un tiempo y espacio 

en concreto. 

Personajes Escenografía 

 
Principales: son aquellos sobre los que 

recae el peso de la acción. Pueden ser: 

-Protagonista: es el principal y más 

importante de la obra. Trata de resolver el 

conflicto. 

-Antagonista: es el que se opone a las 

acciones del personaje protagonista y trata 

de que no logre sus fines. 

Secundarios: ayudan a los principales. 

 
-Decorados: elementos necesarios para 

ambientar el escenario. 

-Vestuario: prendas y ropas de vestir. 

-Iluminación: luces y elementos luminosos 

para provocar efectos: día, noche, 

tormentas… 

-Sonido: música y efectos sonoros para 

complementar lo que aparece en escena: 

ruidos, etc. 

 
 

Escribir es un 

Proceso cognitivo 

(pensamiento) 

y textual. 
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                                DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO 

Jornada primera 

La escena es en Sevilla y sus alrededores 

 
La escena representa la entrada del antiguo puente de barcas de Triana, el que estará 

practicable a la derecha. En primer término, al mismo lado, un aguaducho, o barraca de 

tablas y lonas, con un letrero que diga: Agua de Tomares; dentro habrá un mostrador rústico 

con cuatro grandes cántaros, macetas de flores, vasos, un anafre con una cafetera de hoja 

de lata y una bandeja con azucarillos. Delante del aguaducho habrá bancos de pino. Al fondo 

se descubrirá de lejos parte del arrabal de Triana, la huerta de los Remedios con sus altos 

cipreses, el río y varios barcos en él, con flámulas y gallardetes. A la izquierda se verá en 

lontananza la Alameda. Varios habitantes de Sevilla cruzarán en todas direcciones durante la 

escena. El cielo demostrará el ponerse el sol en una tarde de julio, y al descorrerse el telón 

aparecerán: EL TÍO PACO, detrás del mostrador en mangas de camisa; EL OFICIAL, 

bebiendo un vaso de agua, y de pie; PRECIOSILLA, a su lado templando una guitarra; EL 

MAJO y los DOS HABITANTES DE SEVILLA, sentados en los bancos. 

 
Escena I 

 
                Vamos, Preciosilla, cántanos la 

rondeña. Pronto, pronto: ya está bien 

templada.  

                     .- Señorito, no sea su merced 

tan súpito. Deme antes esa mano, y le diré 

la buenaventura. 

                Quita, que no quiero zalamerías. 

Aunque efectivamente tuvieras la habilidad 

de decirme lo que me ha de suceder, no 

quisiera oírtelo... Sí, casi siempre conviene 

el ignorarlo. 

 
             (Levantándose.) Pues yo quiero 

que me diga la buenaventura esta prenda. 

He aquí mi mano. 

                          Retire usted allá esa 

porquería... ¡Jesús, ni verla quiero, no sea 

que se encele aquella niña de los ojos 

grandes! 

            - (Sentándose.) ¡Qué se ha de 

encelar de ti, pendón! […] 

 

El diálogo es el medio para expresarse en el teatro. Al no haber un narrador o no tener un 

escrito para averiguar las distintas situaciones, toda la explicación y la presentación de 

personajes debe hacerse por medio del diálogo. El actor narra lo que emite el autor y lo 

recibe el destinatario. El diálogo se lleva a cabo entre actores, pero está dirigido a la 

audiencia. 

 

 

 
 

La obra es 

considerada por la 

crítica como el 

drama inaugural 

del teatro 

romántico  

español. No es 

casual, pues toca 

una gran variedad 

de temas: el amor, 

el honor, la 

venganza, la 

religión, la muerte, 

el  héroe 

romántico y el 

sino. 

 

 Explica cuál es la función que tienen los directores y actores dentro de una obra teatral. 

 

 Explica cuál es la diferencia entre el personaje protagonista y el antagonista. 

 
 Escribe cuál es la importancia de la escenografía en una obra teatral. 

Actividad 3: Lee la siguiente información y desarrolla lo que se te pide. 

 
 

 



9.o grado 3 | Lenguaje y Literatura Guía de autoaprendizaje 
 

 
                      es donde el actor expresa sus sentimientos al público, y puede ser una obra 

de teatro por sí sola. 

 
DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO 

Jornada quinta 

Escena VI 

 
DON ÁLVARO y DON ALFONSO, que entra sin desembozarse, reconoce en un momento la 

celda, y luego cierra la puerta por dentro, y echa el pestillo. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
                     se da cuando un personaje expresa sus sentimientos y pensamientos en voz 

alta, sin otros actores presentes, y forma parte de una obra de teatro, pero no es una obra 

de teatro por sí sola. 

 
DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO 

Jornada tres 

Escena III 

 
El teatro representa una selva muy oscura. Aparece al fondo DON ÁLVARO, solo, vestido de 

capitán de granaderos, se acerca lentamente, y dice con gran agitación. 

 
DON ÁLVARO 

(Solo) 

 
¡Qué carga tan insufrible 

es el ambiente vital 

para el mezquino mortal 

que nace en signo terrible! 

¡Qué eternidad tan horrible 

la breve vida! Este mundo, 

¡qué calabozo profundo 

para el hombre desdichado 

a quien mira el cielo airado 

con su ceño furibundo! 

 
Parece, sí, que a medida 

que es más dura y más 

amarga, 

más extiende, más alarga 

el destino nuestra  vida. 

Si nos está concedida 

solo para padecer, 

y debe muy breve ser 

la del feliz, como en pena 

de que su objeto no llena, 

¡terrible cosa es nacer! 

Al que tranquilo, gozoso, 

vive entre aplausos y honores. 

 
y de inocentes amores 

apura el cáliz sabroso; 

cuando es más fuerte y 

brioso, 

la muerte sus dichas 

huella, 

sus venturas atropella; 

y yo, que infelice soy, 

yo, que buscándola voy, 

no pudo encontrar con 

ella. 

Mas ¿cómo la he de 

obtener, 

¡desventurado de mí!, 

pues cuando infeliz nací, 

nací para envejecer? […] 

 

 

 
 
 

 
Sino proviene del 

latín “signum”, que 

significa “señal, 

presagio”. En este 

sentido, evoca la 

idea del destino 

escrito o la 

predestinación; es 

decir, aquello que 

ha sido 

determinado por 

un ser superior y 

que la voluntad 

humana no puede 

cambiar. 
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DON ALFONSO 

(Resuelto) 

 
De estas dos espadas, una 

tomad, don Álvaro, luego; 

tomad, que en vano procura 

vuestra infame cobardía 

darle treguas a mi furia. 

Tomad... 

 
DON ÁLVARO 

(Retirándose) 

 
No, que aún fortaleza 

para resistir la lucha 

de las mundanas pasiones 

me da Dios con bondad suma. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posterior a la lectura, resuelve en tu cuaderno: 

 ¿Cuál es la diferencia entre diálogo, soliloquio y monólogo? Explica. 

 ¿Cuál es la importancia de que en un texto dramático el autor haga uso de los diálogos, 

soliloquios y monólogos? Argumenta. 

 ¿Qué sentimientos expresa el personaje de Don Álvaro en el soliloquio? Explica. 
 

C. Cierre  

 
 Actividad 4: La producción de un texto dramático. 

Anteriormente has estudiado acerca de los textos dramáticos, con seguridad recuerdas que 

son aquellos que se escriben con la finalidad de ser representados ante espectadores; por lo 

que en esta guía escribirás una escena dramática (con una extensión de dos a tres páginas), 

basándote en lo que aprendiste sobre este género. 
 

Actividad 5:   Elabora un plan de redacción para tu texto teatral. Organiza tus ideas de lo 

que se te solicita a continuación: 

- Define el tema. ¿De qué quieres que trate tu escena teatral? 

- Elige el ambiente y la época. ¿Dónde se desarrollará la historia? 

- Crea los personajes, tomando en cuenta el carácter de los personajes del teatro 

romántico. Para ello puedes apoyarte de la siguiente tabla: 
 

Personaje Descripción 

Clasificación en principal y 

secundario 

 

Nombre y edad  

Carácter del personaje  

 
¡Ah! Si mis remordimientos, 

mis lágrimas, mis confusas 

palabras, no son bastante 

para aplacaros; si escucha 

mi arrepentimiento humilde 

sin caridad vuestra furia, 

(Arrodíllase) 

prosternado a vuestras plantas 

vedme, cual persona alguna 

jamás me vio... 

¿Sabías qué? 

 

Las situaciones 

comunicativas 

 
son los 

diferentes 

contextos 

donde se 

producen los 

actos 

informativos; 

es decir, se 

refieren a las 

distintas 

técnicas que 

utilizan las 

personas para 

compartir sus 

ideas sobre 

uno o varios 

temas. 
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Au 
toev 
 
aluación 

 

- Organiza la trama en un cuadro como el siguiente, describe cada parte: 

 
Estructura Acciones 

Inicio  

Nudo o desarrollo  

Desenlace o final  

 

- Utiliza recursos que te ayuden a organizar tus ideas; puedes hacer anotaciones, 

esquemas, cuadros, etc. 

 
 Textualización 



En esta etapa debes describir el borrador de tu obra de teatro; para ello, realiza lo 

siguiente: 

- Ten presente las características del teatro romántico para crear el ambiente y la 

escenografía. Esta será la descripción de escena que comúnmente aparece en las obras 

del teatro para ayudar a la comprensión del lector. 

- Crea las acotaciones. Recuerda que estas son las sugerencias que el autor da al director 

y a los actores para que interpreten de una manera específica un determinado pasaje 

de la escena. 

- Redacta el texto de los diálogos, soliloquios y monólogos para cada personaje; 

recuerda que debe cumplir la estructura de inicio, desarrollo y desenlace que 

propusiste en la planificación. 

- Haz uso de palabras que contengan diptongos, triptongos e hiatos. 
 




En esta actividad debes hacer la revisión, corrección y publicación de tu texto dramático. 

Para ello, haz lo siguiente: 

- Lee el borrador de tu escena dramática para identificar errores de redacción y de 

ortografía; también debes verificar si el borrador cumple con lo que estableciste en la 

planificación. Toma nota de todos los elementos que debes modificar. 

- Escribe de nuevo el texto, incorporando todos los elementos que identificaste en la 

revisión. 

- Vuelve a leer tu texto dramático para verificar si hiciste todos los ajustes necesarios e 

incorporar alguno que hayas olvidado. 

- Reparte los diálogos de los personajes entre tus familiares y anímalos a leer juntos la 

obra; además, puedes pedirles que te hagan comentarios sobre tu escrito para que 

puedas mejorarlo. 

- Escribe una versión final y publica el texto en el medio que te indicó tu docente. 
 

 

Criterio Logrado 
En 

proceso 

Comprendo la representación teatral   

Comprendo la diferencia entre diálogo, soliloquio y monólogo   

Redacto una escena dramática siguiendo el proceso de escritura   

 

                   ? 

 
La adecuación es 

una propiedad o 

característica que 

debe tener todo 

texto bien 

elaborado. Para 

ello, es necesario 

que sea apropiado 

al tema que se 

está tratando, con 

una estructura 

ordenada y clara, 

con un contexto 

que permita 

entender dicho 

texto 

correctamente, y 

expresado en una 

variedad lingüística 

y nivel  apropiado 

al receptor y a la 

situación en  que 

se da el acto 

comunicativo. 
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