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1. Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=8RtVcORsUwQ 

 

2. Leer la siguiente definición.  

 

3. Los elementos de la estructura dramática son : 

 

La estructura dramática es un método de análisis, una organización de 

elementos que crea un soporte para la situación dramática. 

La estructura dramática está compuesta por(sus elementos) 

Sujeto: un actor en camino al personaje., o sea el sujeto de la obra teatral es 

el personaje. 

Entorno: es el lugar más las circunstancias dadas. el entorno tiene una 

dualidad por un lado es el escenario concreto (madera, luces,telones,etc) y 

por otro el lado imaginario(dado por la obra , la escenografía). 

Conflicto: el conflicto es el choque de dos o mas fuerzas que se oponen en 

forma simultánea, con un elemento o vinculo en común. 

Existen 3 conflictos: -con el entorno -con otros y con uno mismo. 

Acción: la acción es toda conducta voluntaria y consciente, tendiente a un 

fin determinado, transformadora del aquí y ahora. 

Texto: el texto es la premisa y la consecuencia del trabajo del actor puede 

ser el punto de partida para analizar y comprender la estructura dramática, 

pero si no genera unas prácticas, no pierde su carácter de texto literario.  

 



Muy bien ahora vamos a trabajar con el sujeto y la acción. Una vez que el 

actor sabe o intuye quien es y como es el personaje, realiza acciones físicas 

y psíquicas que tiene que ver con el mismo. 

El actor acciona -habla, camina, llora, respira, espera, sale barre, etc. El actor 

puede ejecutar puede ejecutar todas las acciones de la vida según se lo dicte 

su imaginación. 

 

Actividades: 

 

1- Definición de estructura dramática. 

2- Elementos de la estructura dramática- 

3- Cuantos conflictos existen. 

4- ver el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=TdXqdEE4p5s 

5- elegir un personaje y describir sus acciones, 

6- armar tu personaje, con 5 acciones. 

 


