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Elementos de la situación dramática: protagonistas y antagonistas 

En una obra de teatro, los personajes pueden dividirse en protagonistas, antagonistas, secundarios. 

 Protagonista o personaje principal. Es el héroe de la obra, representa lo bueno, lo ideal, trata siempre 

de encontrar una solución al conflicto que, naturalmente, debe haber en cada obra de teatro. Los 

espectadores se identifican con él y desean su triunfo.

 El antagonista. Es el enemigo del protagonista, se opone al protagonista, es el malo de la obra y el 

espectador o lector no se identifica con él, ni desea su triunfo. El papel del antagonista es muy 

importante porque, al oponerse al antagonista, resalta las mejores cualidades de este y la misión que 

tiene en la obra.

 
 

Unidad 2: Dramática: Evolución histórica. Fase 1, semana 4 

 
Contenidos 

 Los elementos de la situación dramática. Protagonistas, antagonistas 

 El diálogo. Características 

 La oración simple: estructura y funciones del sintagma nominal y del sintagma adjetivo 

Producción 
 Actividad de comprensión lectora 

 Producción de diálogos teatrales 

 

A. Inicio  

Actividad 1. Junto a tu familia, desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno. 

  

 

 Describe qué observas en las imágenes. 

 Piensa en las características del personaje protagonista y el personaje antagonista. Para ello, puedes 

auxiliarte del siguiente cuadro: 

 

Personaje protagonista Personaje antagonista 

  

 

 Piensa en la semejanza y la diferencia entre el diálogo coloquial y el diálogo teatral. Para ello, 

puedes auxiliarte del siguiente cuadro: 

 

 

Diálogo 

coloquial 

Semejanzas Diferencias 

  

Diálogo 

teatral 

  

 

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los elementos de la situación dramática: personajes 

protagonistas y antagonistas. Luego, desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide. 

 

Recuerda… 

 

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 

presentación de 

personajes debe 

hacerse por medio 

del diálogo. 

¿Sabías qué…? 

 

Los personajes 

constituyen el 

segundo elemento 

dentro del mundo 

dramático, son 

seres creados por 

el dramaturgo, que 

cobran vida en la 

ficción en la obra 

teatral. Ellos dicen 

sus parlamentos y, 

a través de sus 

palabras, nos 

ayudan a 

configurar la 

acción. 
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Responde 

1. ¿Por qué en las obras teatrales no hay narrador? Explica. 

2. Escribe cuál es la importancia de los personajes en la obra teatral. 

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

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 3. A continuación, lee la siguiente información acerca de la oración simple: estructura y 

funciones del sintagma nominal y del sintagma adjetivo. 

 

La oración simple: estructura y funciones del sintagma nominal y del sintagma adjetivo 

 

La oración es la unidad gramatical que comunica un sentido completo. Para ello es imprescindible, al 

menos, una forma verbal que constituye el predicado de la oración. Pero, generalmente, las oraciones 

tienen también sujeto. Hay dos clases de oraciones: simples y compuestas. La oración simple es la que 

está formada por un solo verbo. 

Estructura 

El sujeto y el predicado son los principales elementos que constituyen una oración. 

 El sujeto es una función desempeñada por un sintagma nominal, el cual consta, al menos, de un 

nombre o pronombre núcleo. 

 La función del predicado la desempeña siempre un verbo, solo o acompañado de otros elementos 

que lo complementan. El verbo siempre es el núcleo del predicado 

La niña juega al tenis. 

Sustantivo verbo 

 

SUJETO PREDICADO 

 

Los sintagmas de la oración 

La oración está constituida por bloques que llamamos sintagmas. Los sintagmas pueden constar de una 

sola palabra o de más de una. Estudiaremos el sintagma nominal (SN) y el sintagma adjetivo (SAdj). 

 

 Sintagma nominal (SN): aquel cuyo núcleo o palabra más importante es un nombre, un pronombre; 

puede ir acompañado por un determinado. El SN puede desempeñar la función de: 

sujeto, complemento directo, aposición, vocativo, atributo, complemento circunstancial, etc... 

Det. S. V. 

 

El perro corre en el parque. 

 

SN SV 

SUJETO PREDICADO 

 

 Sintagma adjetivo (S.Adj): es un sintagma formado por un conjunto de palabras en torno a un adjetivo, 

puede ser explicativo o especificativo. El S.Adj puede desempeñar la función de: complemento 

adyacente de un sustantivo o de un sintagma nominal, como atributo de un verbo copulativo o 

complemento predicativo. 

S. 

 

Juan 

V. Det. S. Adj. 

 

dame   el lapicero azul. 

S. Adj 

SN 

SUJETO 

SV 

PREDICADO 

 

A partir de la lectura de la oración simple, el sintagma nominal y adjetival, resuelve: 

 Clasifica los sintagmas subrayados en las siguientes oraciones (sintagma nominal o sintagma 

adjetival). 

- Este mecánico es muy débil. 

- Carlos busca su pelota. 

- Ana, mi cuñada, duerme en la hamaca roja. 

- Mis amigos están muy felices. 

 

 Escribe 3 oraciones simples haciendo uso del sintagma nominal y 3 oraciones simples haciendo 

uso del sintagma adjetival. 

¿Sabías qué…? 

Tipos de oraciones 

simples. 

La clasificación se 

realiza teniendo en 

cuenta tres aspectos: 

 

Según el tipo de 

predicado 

Predicativas: son las 

oraciones formadas 

por verbos 

predicativos. 

Copulativas: las 

oraciones copulativas 

son aquellas 

formadas por un 

verbo copulativo (ser, 

estar, parecer). 

 

Según la actitud del 

hablante 

Enunciativas: informa 

o habla de un hecho 

objetivo. 

Interrogativa: pide 

información o 

expresa mandato. 

Exclamativa: expresa 

una emoción, alegría, 

tristeza… 

Desiderativa: expresa 

deseo, solicitud, 

posibilidad… 

Dubitativa: expresa 

duda. 

 

Según la estructura. 

Impersonal: son 

oraciones en las que 

no existe o no se 

conoce el sujeto. 

https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Sujeto&action=edit&redlink=1
https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Sujeto&action=edit&redlink=1
https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Aposici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Aposici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Atributo&action=edit&redlink=1
https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Atributo&action=edit&redlink=1
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El diálogo y sus características 

 

El diálogo es una conversación entre dos o más personas que reciben el nombre de interlocutores. Es, 

además, el lenguaje adecuado para el teatro, ya que el autor puede presentar todas las situaciones por 

medio del lenguaje, apoyado por el lenguaje corporal y la entonación. Importante es recordar el papel 

que juegan los signos de puntuación para detonar sorpresa, interrogación y pausas. 

 

Características del diálogo teatral: 

 Frases más largas y preparadas, sin errores. 

 Frases inconclusas sólo para propósito del autor. 

 No es espontaneo, puede dirigirse. 

 

Al escribir, el autor puede usar la forma directa del diálogo o la forma indirecta. 

Ejemplo: 

Moter: Eres un necio. Los árabes le sacaron los ojos cuando invadieron Israel. 

Goter: Eso no ha ocurrido. Los judíos le sacaron los ojos; él lo dijo. 

Moter: Fue en Biafra. 

Goter: Biafra, no; Bolivia. Fueron los militares bolivianos. El ciego se llama Debray. 

Moter: Dijo que se llamaba Dutschke. Perdió la vista a consecuencia de un balazo en la cabeza que 

le pegaron en Berlín. 

Goter: Era Cohn Bendit. De Gaulle lo mandó cegar con ácido en la Revolución de Mayo. 

Moter: No dijo su nombre. Dijo que había estado en Praga y que se llamaba simplemente Ciego. 

Goter: Fue en China. 

Moter: Lo hicieron los Boinas Verdes… En Guatemala – Brasil – Panamá – España – Grecia – 

Portugal. 

Goter: Como quieras; pero fue en la Tierra. 

Moter: No estés seguro. 

Goter: ¿De qué ciego hablas? […] 

 

Actividad 4. Lee la siguiente información del diálogo y sus características. 

 

 

C. Cierre  

Actividad 5. Responde en tu cuaderno. Luego comparte las respuestas con tu docente. 

1. ¿Cuál es la importancia de los diálogos en una obra teatral? Argumenta tu respuesta. 

2. ¿Por qué los actores se apoyan del lenguaje corporal y la entonación al momento de decir sus 

diálogos? Explica. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el diálogo directo y el indirecto? Explica. 

4. A partir de la lectura del fragmento de Luz negra, piensa que eres el autor de esta obra y continúa 

con los diálogos de Moter y Goter. Haz uso del diálogo, además, utiliza oraciones simples con 

sintagma nominal y adjetival (un máximo de 1 página). 

 

Autoevaluación 

 

Criterios Logrado En proceso 

Comprendo los elementos de la situación dramática: protagonista y antagonista.   

Comprendo la oración simple: estructura y funciones del sintagma nominal y 

adjetivo. 

  

Identifico el sintagma nominal y el adjetival en una oración.   

Comprendo el diálogo y sus características.   

Analizo y respondo las preguntas de comprensión lectora.   

Escribo diálogos teatrales en los que aplico mis habilidades y conocimiento 

sobre las oraciones simples con sintagma nominal y adjetival. 
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