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Unidad 2. Dramática: 
evolución histórica 

Fase1, 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 adjetival. 

Producción • Actividad de comprensión lectora. 

• Producción de diálogos teatrales. 

Límite de entrega:  9° “A” martes 9 de marzo 9° “B” lunes 8 de marzo  11:00 a.m. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Responde a partir de la imagen y tus conocimientos. 

 

 

1. Describe lo que observas en la imagen. 

2. ¿Qué características tienen el protagonista y el antagonista de una obra teatral, respectivamente? 

3. Completa el cuadro comparativo. 

 Diferencias Semejanzas 

Conversación cotidiana  
 
 

 

Diálogo teatral  
 
 

 

  



Lenguaje y Literatura  9° Grado 

Lic. Antonio Cruz Alas  2 
 

Actividad 2. Lee el cuadro informativo. Luego, responde el cuestionario. 

Personajes de la obra dramática 

 

En una obra de teatro, los personajes se dividen en principales y secundarios. Los personajes 

principales son los que le dan vida a la obra y generan la tensión dramática. Estos se dividen en 

dos fuerzas opuestos y en conflicto: 

 

• Protagonista. Es el héroe, representa los ideales y la bondad, busca siempre una solución 

al conflicto. Los espectadores se identifican con él y desean su triunfo. 

 

• Antagonista. Es el oponente del protagonista, su rival o su enemigo, representa los vicios 

y la maldad. Impide que el protagonista alcance sus objetivos y mantiene el conflicto hasta 

su desenlace. 

 

Cuestionario 

1. ¿Por qué no hay narrador en las obras de teatro? 

2. ¿Cuál es la importancia de los personajes en la obra dramática? 

3. Explica con tus palabras la diferencia entre el protagonista y el antagonista. 

 

 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 3. Lee el cuadro informativo y el fragmento de Luz negra, de Álvaro Menen Desleal. 

El diálogo teatral 

 

El diálogo es una conversación entre dos o más personas (interlocutores). En el teatro, es el recurso 

principal por el cual los personajes interactúan, a la vez que transmite información al público y se 

relaciona directamente con las acciones, permitiendo el desarrollo de la historia. Los diálogos van 

acompañados de gestos y movimientos de los actores, quienes les dan además entonación y énfasis 

a las palabras. A esto se agregan las pausas, acotaciones y apartes (frases cortas dirigidas al 

público). 

 

Características del diálogo teatral 

• Frases extensas llenas de significado. 

• Frases inconclusas que generan tensión en la escena. 

• Frases preparadas con un objetivo, no son espontáneas. 
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Luz negra 

 

Entra una niña, trae velas encendidas que coloca en el suelo en torno al cuerpo de Moter y otras 

en torno al cuerpo de Goter. Se persigna, quita con horror el pañuelo a Moter y corre al salir. 

Pausa. 

 

MOTER. ¡El plan! ¡El plan!  

GOTER. Era una niña. 

MOTER. Lo sé, me quitó el pañuelo. Pero no 

importaba que fuese una niña; debimos 

hablarle. 

GOTER. Lo siento, no pude hacerlo. 

MOTER. Yo tampoco. 

GOTER. Es extraño. 

MOTER. Te dije que era un ángel. 

GOTER. No era un ángel. 

MOTER. No puedes estar seguro. 

GOTER. Dicen que los ángeles son de fuego y 

luz. No era más que una niña con velas en las 

manos. 

MOTER. Era un ángel que tomó la forma de 

una niña.  

 

Actividad 4. Lee el cuadro informativo y resuelve el ejercicio a continuación. 

Oración simple 

 

La oración es la unidad gramatical que transmite un mensaje completo. Está compuesta por dos 

sintagmas principales: sujeto y predicado, que a su vez se componen de otros sintagmas. Las 

oraciones se clasifican de acuerdo a la cantidad de sintagmas principales que la conforman. Las 

oraciones simples solo contienen un sujeto y un predicado. Las oraciones compuestas pueden 

tener varios sujetos y más de un predicado. 

 

Estructura 

• El sujeto es aquello de lo que se habla en la oración. Consta de un núcleo, que puede ser 

un sustantivo, un pronombre o un verbo en infinitivo, y modificadores. 

• El predicado es aquello que se dice del sujeto. Consta de un núcleo, que siempre es un 

verbo conjugado, y complementos. 

 

La niña juega al tenis. 

 sustantivo verbo  

SUJETO PREDICADO 

 

Sintagmas de la oración 

Los enunciados son grupos de palabras que cumplen una función en la oración. Se clasifican de 

acuerdo a la categoría gramatical que actúa como núcleo. En esta ocasión estudiaremos dos: 
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• Sintagma nominal (SN): su núcleo es un sustantivo, un pronombre o un verbo en 

infinitivo. Puede desempeñar la función de sujeto, aposición, vocativo, atributo, 

complemento directo, etc. 

 

El perro corre solo. 

SN   

SUJETO PREDICADO 

 

• Sintagma adjetivo (SAdj): su núcleo es un adjetivo. Puede desempeñar la función de: 

modificador del núcleo, atributo o complemento predicativo. 

 

Mi gato es cariñoso. 

  SAdj 

SUJETO PREDICADO 

 

Ejercicio: 

1. Clasifica los sintagmas subrayados en las oraciones (SN; SAdj). 

a. Este mecánico es hábil. 

b. Carlos busca su pelota. 

c. Mi cuñada duerme en la hamaca roja. 

d. Mis amigos están muy contentos. 

2. Escribe 5 oraciones usando sintagma nominal y sintagma adjetival. 

 

C. Cierre 

 

Actividad 5. Responde. 

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

2. ¿Por qué los actores se apoyan del lenguaje corporal y la entonación durante los diálogos? 

3. Retoma la obra donde se ha quedado y continúa con el diálogo de Moter y Goter. Utiliza oraciones 

simples. 

 

Autoevaluación Logrado No logrado 

Identifico los personajes de la obra dramática.   

Comprendo la estructura de la oración simple.   

Identifico el sintagma nominal y adjetiva en una oración.   

Comprendo el diálogo y sus características.   

Analizo y respondo preguntas de comprensión lectora.   

Escribo diálogos teatrales aplicando mis habilidades y conocimientos.   

Escribo oraciones simples usando sintagmas nominales y adjetivales.   

 


