
ANEXO PARA LENGUAJE 

 

¿A qué llamamos texto dramático? 

Recibe el nombre de texto dramático todo aquel escrito que se elabora con el fin de ser 

representado en público no mediante la mera lectura sino a través de la actuación teatral. En este 

tipo de texto se interpreta una o varias situaciones de conflicto entre diferentes personajes, las 

cuales configuran una historia que es representada a través de los diálogos y acciones de los 

actores. La acción transcurre en un escenario determinado ambientado en un espacio y un tiempo 

concretos, y el conflicto en cuestión se va desarrollando a lo largo de múltiples escenas. Los textos 

dramáticos se dividen en actos, los actos en escenas y éstas, a su vez, pueden dividirse en cuadros. 

Dichas divisiones se establecen tomando en consideración tanto la acción dramática como los 

cambios de espacio y tiempo. 

Estructura: 

Actos: cada acto de una obra corresponde a una unidad temporal o narrativa; así, el cambio de un 

acto a otro queda determinado por la salida de todos los personajes o un cambio espacio-

temporal. El número puede variar de una obra a otra, desde uno hasta cinco, pero, en cualquier 

caso, deben marcar una progresión en la acción dramática. 

Cuadros: se refieren a cada unidad espacio-temporal, a diferencia del acto, los cuadros indican un 

cambio temático, de ambiente, no de acción; así, a cada cuadro le corresponde un decorado 

específico que representan un tiempo o espacio determinados. 

Escenas: En la representación, las escenas ocurren una detrás de otra, sin interrupción, el cambio 

de una a otra queda determinado cada vez que se altera el número de personajes por la salida o 

entrada de uno o más de ellos en el escenario. 

 

En las obras dramáticas existen varios tipos de personajes.  

  Estos son:   

1- El protagonista 

2- El antagonista 

3- Personajes secundarios,  

El protagonista 

Es el personaje principal, el más importante.  

Es quien representa a una de las fuerzas que normalmente existen en la obra dramática, y que se 

encuentran en conflicto. 

Lo común es que el protagonista siempre trate de buscar la solución del conflicto de buena 

manera.  



Es un personaje con el cual el lector o el público se identifica; al leer o al presenciar la obra 

"solidariza" con él, se pone de su lado. 

 

El antagonista: 

Es también un personaje importante, y representa a la otra fuerza que lucha.  

El antagonista es, entonces, quien se opone al protagonista, está en contra de que él logre sus 

fines. 

Dicho de un modo familiar, el antagonista es como el malo de la historia.  

Él retrasa la solución del conflicto, y los lectores y espectadores destinatarios de la obra, 

generalmente, no estamos de su lado, no queremos que triunfe. 

 

Parejas famosas de protagonistas y antagonistas son, por ejemplo,  

1-Batman y el Guasón,  

   

Personajes secundarios 

Son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que se suman a una de 

las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista. 

No hay que creer que, por ser secundarios, estos personajes tienen menos importancia dentro de 

la obra.  

Lo que sucede es que el conflicto no está centrado en ellos, pero su acción es igualmente definitiva 

para el desenlace de la obra y su presencia es esencial. 


