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TEMA  
ESTRUCTURA DRAMÁTICA  

(EN CLASES TRABAJAMOS ) 

_____________________________________________ 

 

 

      

           PRINCIPIO                     CONFLICTO                  FINAL   
            ¿Quiénes son?                                               ¿Qué sucede?                                ¿Cómo termina? 

         Se presentan los personajes.                      Se plantea un problema               Cómo se resuelve la situación  

         Pueden presentarse  a través                                                                                El final puede ser abierto o cerrado 

        -Del dialogo                                                                                                              

        -El vestuario. 

        -Una particularidad corporal 

        o característica física 

      -  Realización de una acción  



Para seguir profundizando… 

Personaje:  

Pueden ser seres humanos, seres sobrenaturales, 
seres simbólicos, animales u objetos que realizan 
una acción dramática. El personaje se define por 
lo que hace, por cómo lo hace y por los atributos 
que le caracterizan (nombre, edad, rasgos del 
carácter, situación social, historia personal, escala 
de valores y relaciones que establece con los otros 
personajes). 



Conflicto:  

 

Es definido como el enfrentamiento entre dos 
fuerzas antagónicas, visiones de mundo, o 
actitudes frente a un mismo hecho. Existe 
conflicto cuando un sujeto (fuerza en pugna 1), 
que persigue cierto objetivo (causa o motivación 

general), al que se le opone otro sujeto (fuerza 
en pugna 2). Estas fuerzas en pugna pueden ser 
personajes, ideas o sentimientos, entre otros. 



Espacio: 

 

Es donde se realiza la acción. Se distinguen, por 
una parte, el espacio escénico (donde tiene 
lugar la representación; es el escenario con 
escenografía donde evolucionan los personaje y 
donde se producen las convenciones teatrales), 

y por otro, el espacio dramático (espacio de 
ficción donde el autor del texto sitúa la acción 
en la obra dramática; el espectador o lector 
compone dicho espacio en su imaginación. 



Tiempo: 

 

Se debe distinguir entre época y duración. Época 
hace referencia al periodo histórico en que se 
desarrolla la acción; en cuanto a la duración se 
debe diferenciar entre tiempo dramático 
(tiempo que dura la representación) y tiempo 

de ficción (corresponde al momento temporal 
que en la realidad duraría la acción 
representada). 



 

Argumento:  

También llamado asunto o fábula, es lo que se 
nos cuenta, la trama de la historia narrada. 

 

Final: 

Es el desenlace de la situación conflictiva. El 
cómo termina la historia.  



A la estructura dramática trabajada en clases 
ahora se le suman otros componentes  

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
 
 
 
 

Principio – Conflicto – Final 

+ 
Espacio- Tiempo- Argumentos  

 
   



ACTIVIDAD 

Con la intención de ejercitar la creación de historias 

para ser representadas y que respeten los 

componentes de la estructura dramática. A 

continuación tienen que crear, inventar, imaginar, 

pensar  situaciones dramáticas que puedan llevar a 

escena con sus compañeros. Como mínimo 3 

personajes  como máximo 6.  



Para desarrollar esta actividad y avanzar hacia la adaptación 

de una historia para dramatizar, servirá plantearnos una serie 

de preguntas para la organización de las situaciones, lo que 

nos permitirá estructurarlas para ponerlas en el contexto de 

representación. 

 

Por lo tanto el siguiente cuadro servirá como orientador del 

ejercicio. 



SUJETOS  

Personajes   ¿Quiénes son? 

Objetivos  ¿Qué quieren? 

CONFLICTOS  

Conflictos (fuerzas opuestas) ¿Qué les pasa? 

ENTORNO 

Espacio (Lugar físico) ¿Dónde pasa? 

Tiempo (Momento y época) ¿Cuándo pasa? 

Circunstancias dadas ¿De dónde vienen? 

ACCIÓN  

Acción ¿Qué hacen? 

ARGUMENTO  

Presentación  ¿Cómo y dónde empieza?  

Desarrollo  ¿Qué sucede? 

Desenlace   ¿Cómo termina?  



Consigna  

Pensar, inventar, crear y escribir 5 situaciones 

dramáticas para representar  (pueden ser más). Para 

3 personajes como mínimo y 6 cómo máximo.  

Respondiendo  y respetando la estructura y 

preguntas presentes en el cuadro. Enviar la actividad 

a este casilla de correo: mrosarioabad@gmail.com. 

A continuación se encuentra un ejemplo orientador 

para realizar la consigna.  

 

 

 

mailto:mrosarioabad@gmail.com


SUJETOS  

Personajes  Seis personajes haciendo cola en un 
rapipago  

Objetivos  Pagar sus impuesto  

CONFLICTOS  

Conflicto (Fuerzas opuestas) La cola no avanza 

ENTORNO 

Espacio (Lugar físico) En el local de rapipago 

Tiempo (Momento y época) Marzo 2020 

Circunstancias dadas  Cada uno de los personajes viene de un 
lugar diferente (de su casa- del 
supermercado- del gimnasio)  

ACCIÓN  

Acción  Esperan. Algunos escuchan música, otros 
ven noticas en el celular, hablan por 
teléfono, otro se queja de la espera, cada 
actor definirá su acción   

Ejemplo  



ARGUMENTO  

Presentación  Seis personajes en una fila para pagar 
impuesto. 

Desarrollo La cola no avanza  

Desenlace  El empleado del Rapipago se desmaya. 
Llaman a una ambulancia se lo llevan y 
todos se quedan sin pagar sus impuesto. 


