
Esc. de Comercio Nº 1 “Prof. José Antonio Casas” 

 
 

Espacio Curricular: Teatro 

Curso y Divisiones: 2º 1º, 2º 2 º,  2º 3º, 2º 4º, 2º 5º y 2º 6º  

Turno: Mañana y Tarde 

Profesora Responsable: Gloria Beatriz Rivero 

 

ACTIVIDADES 

Trabajo practico Nº 1 

 

a) Buscar en el diccionario conceptos de los diferentes géneros: Historia -  Trama – 

Genero Teatral – Tragedia  – Comedia – Farsa – Sainete. 

b) Buscar en YOUTUBE “CON UNA GOTITA DE SALIVA – EDNA RUEDA 

ABRAHAMS/ EMPATIA VIRAL, y escuchar atentamente. 

c) ¿Cual es el mensaje que nos deja? 

d) ¿Con que genero lo relacionaría? 

e) ¿Como te imaginas la representación, usarías música, la historia seria narrada?  ¿por 

que? 

f)  Escribir que hubieras hecho en caso de encontrarse en la situación de algunos de los 

personajes. 

g) Inventar otro final según el género que elegiste. 

h) Leer atentamente las siguientes definiciones: 

ELEMENTO DE LA ESTRUCTURA DRAMARICA: 

Es la forma en la que se organizan los elementos o pieza que nos permiten construir  

una improvisación o una obra de teatro. Funciona como un soporte y sostén de la 

improvisación  o de la obra. Es el modo en que relacionamos un sujeto que en un 

entorno, a través del texto, realiza determinadas acciones dramáticas, para resolver un 

conflicto. 

 
SON CINCO, ELLOS SON: 

 

1) PERSONAJE O SUJETO: Son las representaciones (de algo o alguien) que cada actor lleva 

adelante en una improvisación. Construimos los personajes asumiendo, roles, caracterizándonos 

y accionando la historia que queremos contar. 

Tiene objetivos. 

Para su definición se tendrá en cuenta: 

¿Quién es el personaje? 

Características físicas: edad, sexo (femenino – masculino), aspecto exterior (vestuario). 



Características internas: orgulloso, tímido, agresivo, etc. Ocupación. 

¿Qué objetivos tiene? 

Qué busca, a dónde quiere llegar. Puntos de vista del personaje. 

Relación con los otros personajes. 

2) ACCION: herramienta que utiliza el actor para transformarse en personaje. Es toda conducta 

voluntaria tendiente a un fin determinado. Se acciona para conseguir el objetivo que se propone 

el personaje, en relación con los demás personajes y con el entorno, la acción se construye con 

la expresión verbal, gestual y los movimientos. 

ACCION COTIDIANA: es el conjunto de actividades que realizamos las personas cuando 

queremos conseguir algo o deseamos satisfacer alguna necesidad.  Ejemplo: lavarse los dientes, 

jugar a la pelota, manejar un auto, encender una computadora, etc. 

3) CONFLICTO: es el elemento central de toda improvisación y obra de teatro por que es 

quien hace avanzar la acción y pone en movimiento la historia que estamos representamos. El 

conflicto es un problema que surge a partir del choque de dos o más fuerzas. Con un elemento o 

vínculo en común. 

Conflicto con el entorno: es con lo que rodea al personaje, hay un “algo” que le impide lograr 

su objetivo (en el espacio o tiempo.) 

Ejemplo: Quiero hablar por celular, con mis amigos, para salir a jugar a la pelota. 

Mis amigos viven lejos (circunstancia que me relaciona con el celular) 

El celular no tiene señal. 

      Conflicto con el  otro: el personaje empieza a accionar sobre otro sujeto para conseguir su 

objetivo. 

Ejemplo: Mi hermano se puso la campera que mas me gusta. 

Yo no quiero que la use. 

El se puso a escondidas mía. 

Con uno mismo (interno): conflictividad interna. 

Ejemplo: Quiero estudiar para aprobar lengua. 

Estoy esperando la llamada de mi amiga para ir al cine. 

Y…. yo no me concentro. 

4) ENTORNO: es el lugar, el tiempo y las circunstancias dadas de la obra. Estas circunstancias 

son otorgadas por el texto. El entorno tiene por un lado un escenario concreto ( madera, luces, 

telones, etc) y el otro es un lugar imaginario ( dado por la obra, la escenografia, un palacio, un 

parque, etc.) el lugar imaginario cobra vida por el comportamiento del actor. 

 

5) TEXTO DRAMATICO (argumento/ historia) : su principal finalidad es ser representado 

por actores frente al publico.  También se lo conoce como guión y puede surgir como fruto del 



trabajo del dramaturgo  o de los actores. Las partes del texto dramático son: las didascalias o 

acotaciones y los diálogos. Al leer un guión, los lectores debemos imaginar las situaciones. 

 

Concluyendo, debemos preguntarnos siempre: 

 

SUJETOS: ¿Quiénes son?... personajes 

¿Qué quieren?.... objetivos 

CONFLICTO: ¿Qué les pasa?....... conflictos (fuerzas opuestas) 

ENTORNO: ¿Dónde pasa? ... espacio (lugar físico) 

¿Cuándo pasa?....tiempo (momento y época) 

¿De donde vienen?..... Circunstancias dadas 

ACCION: ¿Qué hacen? Porque lo hacen?... acciones 

 

 TEXTO (argumento/historia): 

¿Cómo y dónde empieza?.... presentación 

¿Qué sucede? ... desarrollo 

¿Cómo termina?.... desenlace 

TRABAJO PRACTICO Nº 2 

1. Extraer de las definiciones las palabras que no entiendas y buscar en el diccionario. 

2. Indagar en diarios, música, cuantos, poesía, obras, Internet, etc. (referido 

alcoholismo, drogadicción, violencia de genero, ESI (educación sexual integral). 

3. Transcribirlo o adjuntarlo en el trabajo practico. 

4. ¿Por que lo elegiste? ¿cual es el mensaje? 

5. Escribir que hubieras hecho en caso de encontrarse en la situación de algunos de los 

personajes. 

6. ¿Como te imaginas la representación, usarías música, la historia seria narrada?  ¿por 

que? 

7. ¿Que personajes elegís?  por que? 

8. ¿Que Genero Dramático utilizarías? ¿Por que? 

9. Inventar otro final. 

10. Detallar quien es el autor o de donde obtuviste el material de tranajo. 

 

 


