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Como habrás visto, un texto dramático se presenta a manera de diálogo entre 
dos o más personas. Este tipo de texto se vivencia o representa a través de 
escenas teatrales en las que se utiliza vestuario, maquillaje, y recursos no verbales 
y paraverbales para caracterizar a los personajes. 

2. Lee con atención la siguiente información.

El teatro
Es la representación, a través de diálogos, de un texto dramático ante un público 
espectador. El texto dramático es un guion que presenta en su estructura las 
intervenciones de los personajes y las acotaciones del autor (indicaciones sobre 
la interpretación, luces, vestuario, música que suelen ir entre paréntesis). La 
representación requiere dar vida a los personajes en el escenario: interpretación, 
vestuario, escenografía, música, decoraciones, maquillaje, posturas que son 
códigos no verbales.

Elementos
 § La acción dramática: es el conjunto de acontecimientos ocurridos en escena 

y se dividen en unidades menores llamadas situaciones (cada acontecimiento 
sucede a los personajes en un lugar y momento determinados).

 § Los personajes: son los seres reales o ficticios que realizan la acción dramática.
 § Espacio dramático: está formado por los distintos momentos en los que ocurre 

la acción.

Estructura de una obra dramática
Acto Cuadro Escena

El acto es la unidad narrativa marcada por 
la subida y bajada del telón. 

El cuadro, en el texto dramático, señala el 
cambio total o parcial del decorado del 

escenario. 

La escena es la parte de la obra que señala 
la entrada y la salida de los actores y 

actrices. 

Desarrollo de la acción en el texto dramático 
Exposición Nudo Desenlace 

Es el principio de la obra, en el que se 
presentan los datos más importantes del 

texto dramático. 

Es el momento de mayor tensión cuando 
se complica el problema que presenta el 

texto dramático. 

Es el momento en el que se resuelve 
el problema presentado en el texto 

dramático. 

Expresiones en texto dramático  

Diálogo

Conversación entre 
dos personas. 

es la 

Monólogo

Cuando habla un 
actor o una actriz 

representando a varios 
personajes. 

Soliloquio

es

Se llama también 

Aparte

Forma de hablar de uno o 
más personajes. 

es una

Coro

Expresión de actores y 
actrices en conjunto.  

Como persona colectiva, 
trata de remarcar o 

resaltar algo. 

es la
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Historia del teatro 

 

Personajes de la acción en el texto dramático 
Principales  Secundarios  Alegóricos  

Son aquellos en quienes recae la acción 
dramática. Es el actor principal de la obra, 

sobre el cual gira la historia. 

Son los personajes que actúan alrededor 
del personaje principal; es decir, le sirven 

de soporte. 

Estos personajes encarnan ideas abstractas 
como la justicia, la libertad, la muerte, así 
como también el pecado, el demonio, etc. 

146 a. C.
Sumisión de 

Grecia a Roma
1453 Toma de 
Constantinopla

476 d. C.
Caída del 

Imperio Romano
1789 Revolución 

Francesa
1900 2000

1492 Conquista 
de América

1532
Pizarro en 
el Cusco

1821
Independencia 

del Perú

1914 Primera 
Guerra Mundial

1939 
Segunda 
Guerra 

Mundial

Año 0

Historia 
Universal

Grecia
S.II a.C a S.V 

d.C.

Roma
S.II a.C. a 
S.V d.C

Edad Media
S. V a S. XV

Renacimiento
S. XV a S. 

XVIII

Modernidad
S. XVIII y S. XIX

Siglo XX Actualidad

Historia 
del teatro 
occidental

Géneros:
 § Tragedia 
(tepsis 534 
a.C.)
 §Drama 
satírico
 §Comedia

Comedias
 § Plauto
 § Terencio

 § Teatro 
religioso
 § Teatro 
popular o 
profano: 
juglares

Italia:
 § "teatro culto"
 §Comedia del 
Arte

Francia:
 §Molière

Inglaterra
 § Teatro 
isabelino: 
Shakespeare

España:
 § Siglo de oro: 
Lope de 
Vega

 § Influencia de la 
ilustración en 
el teatro
 § Romanticismo: 
Goethe
 § Realismo: 
Ibsen Chéjov
 §Naturalismo: 
Émilie Zola

 § Realismo 
psicológico: 
Stanislavsky
 §Vanguardias: 
simbolísmo, 
surrealismo, 
expresionismo, 
etc.
 § Brecht
 §Grotowsky

 §Diversidad 
cultural artística
 § Relación 
interdisciplinaria

Teatro en 
latiniamérica 

y Perú

Rabinal Achi 
(Guatemala): 
único texto 

precolombino 
encontrado

Perú: estreno 
Ollantay (finales 
del siglo XVIII)

Perú, 1958: 
estreno de 
Collacocha

Teatro 
Oriental

Surge 
teatro 
kabuki 

(Japón S. X)

Surge ópera 
de Pekín 
(China S. 

XVIII)

Ministerio de Educación. (2007). Historia del teatro. Recuperado de https://goo.gl/ECXprN

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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3. Lee el siguiente texto dramático: 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Guion

Una mujer, vestida con ropa formal, entra en el escenario cargando una maleta con su 
currículo vitae. En medio del escenario, hay una secretaria sentada en un escritorio que 

tiene dos sillas en frente. Ella habla por teléfono. Al otro lado del escenario, hay un hombre 
durmiendo sentado en un escritorio sobre el cual hay un vaso con agua y una silla en frente. 

MUJER.—  (Piensa en voz alta). ¡Dale, chica! Estudiaste mucho para esto. Tus hijos y tu 
marido te necesitan. ¡Fuerza! (Camina con determinación hacia la secretaria y se para en 
frente de ella. La secretaria sigue hablando por teléfono y la ignora. La mujer espera.). 

SECRETARIA.—  (Por teléfono) ¿Fuiste a la fiesta? ¿Viste a María? ¿Qué ropa tenía? ¿Se fue 
con mini? Porque, ella está gorda. En serio. ¡Qué horrible! ¿Cómo no se da cuenta? Como 
siempre loca. (La mujer mira su reloj impacientemente y hace un sonido con la garganta 
hasta que la secretaria le presta atención y la mira con resentimiento). 

SECRETARIA.—  Ok, hablamos después, ¿sí? Hay una persona aquí que insiste que se le 
atienda. Necesito cortar. Chau. (Cuelga el teléfono y se dirige a la mujer parada en frente 
suyo sin ni siquiera mirarla). ¿Qué dices? 

MUJER.—  Vengo por el puesto de trabajo que han anunciado en el diario. 

SECRETARIA.—  Ah, el puesto de limpiadora...  (Hace como si buscara una solicitud).

MUJER.— (Con irritación) No, no limpiadora. Por el trabajo de gerente. 

SECRETARIA.— (Con sorpresa, la secretaria mira por primera vez a su visitante. La mira de 
pies a cabeza). ¿¡De gerente!? Aaaah...Entiendo, entiendo... Eh, me espera un momentito. 
(Levanta el teléfono y llama. Después del quinto intento, se despierta Germán, el reclutador 
de personal que estaba durmiendo, sentado en el escritorio).

SECRETARIA.—  ¿Germán? 

GERMÁN.— (Se hace el despierto). ¿Si?

SECRETARIA.— ¡Ah! Pensaba que algo le pasaba al teléfono porque no respondías. 

GERMÁN.—  No. No. Estaba tan concentrado en mi trabajo que no lo escuché. Dime. 

SECRETARIA.— ¡Ah! Seguro, seguro. Hay alguien aquí para el puesto de gerente. 

GERMÁN.— Bueno. Salgo enseguida. Gracias. 

SECRETARIA.—  No hay de qué. ¡Chau! (Cuelga el teléfono. Germán se peina con la mano. 
Se moja la cara). 

Igualdad entre hombre y mujer

Personajes: 

 § Mujer vestida con ropa formal 
 § Secretaria de la empresa 

 § Germán, director del personal 
de la empresa 

Materiales: 

 § Dos escritorios 
 § Cuatro sillas 
 § Lapiceros y papeles 
 § Dos teléfonos

 § Una maleta 
 § Una lima de uñas
 § Un vaso con agua 
 § Un bikini
 § Un pañuelo

Antes de leer
 § A partir del título, ¿de qué 

puede tratar el texto?
 § ¿Qué tipo de texto es? 

Durante la lectura
 § Haz una primera lectura 

de manera rápida a todo 
el texto. 

 § Realiza una segunda 
lectura de manera más 
pausada y presta atención 
a los hechos.
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Glosario
Currículo. Relación de títulos, 
honores, cargos, trabajos 
realizados, datos biográficos, 
etc., que califican a una 
persona.
Gerente. Persona que lleva la 
gestión administrativa de una 
empresa o institución.

SECRETARIA.— Sí, eh, siéntese allí, señorita, y se le atenderá dentro de un ratito. 

MUJER.— Soy señora. Gracias. Le espero. (Se sienta y la secretaria empieza a limarse las 
uñas. Un momento después sale el entrevistador, mira en la recepción y se dirige a la 
secretaria). 

GERMÁN.—  ¿Y?… ¿Qué pasó, linda?... ¿Se fue? (La secretaria le sonríe coquetamente). 

SECRETARIA.—  No, no se fue. Es ella. (Apunta con su dedo a la mujer y esta, sentada, mira 
con un poquito de resentimiento a la secretaria. Germán se muestra animado). 

GERMÁN.—  Ooooooh, disculpe. Pase por favor... ¡Adelante! 

MUJER.— (Se para, pasa, se sienta en frente del escritorio de Germán, saca su currículo de 
su maleta y se lo pasa a Germán).  Aquí tiene mi currículo. 

GERMÁN.—  ¡Ah, gracias! (Ni mira el currículo y lo pone debajo de sus papeles. Ajusta su 
corbata y saca una hoja. La mujer se nota un poco irritada).

GERMAN.—  ¿Su nombre? 

MUJER.—  Gumercinda Gómez. 

GERMAN.—  ¿Cuántos años tiene?

MUJER.—  29 años. 

GERMAN.—  ¿Es casada? 

MUJER.—  (pausa como para considerar la pregunta) ...Sí. 

GERMAN.—  ¿Tiene hijos?

MUJER.—  (Después de una pausa más y con mucha cortesía) Disculpe señor, con todo 
respeto, ¿qué tiene que ver eso con mis calificaciones para el trabajo de gerente? 

GERMAN.— Solo son preguntas informativas. Tranquila. ¿Planea tener más hijos? 

MUJER.— (Ya un poco enojada) Señor, discúlpeme, pero no veo la relevancia de esa 
pregunta a mi calificación como gerente. 

GERMAN.— Es únicamente por razones de su disponibilidad. El trabajo de gerente exige 
de su presencia y si es que tiene una ausencia debido a la maternidad, pues, es algo que 
necesitamos tomar en cuenta... 

MUJER.—  (Ya enojadísima) ¡No, no voy a tener más hijos! 

GERMAN.— (Sin darse cuenta de la irritación de la mujer) ¡Bueno! Una última pregunta... 
¿Cuáles son sus medidas? (La mujer se para, toma el vaso con agua del escritorio y lo vacía 
encima de él. Germán la mira con sorpresa).

MUJER.—  ¡Ya basta! ¡Esto ya es el colmo! ¿Cómo se atreve a hacerme tal pregunta? 
¡Desde el momento en que entré en esta oficina me han tratado como una cualquiera! Hoy 
las mujeres —aunque usted quizás no lo entienda— estamos tan preparadas como los 
hombres. Y sigue habiendo dinosaurios como usted que buscan mujeres por su apariencia 
no más, que ascienden por sus coqueterías y no por su mérito. Disculpe pero usted me 
confundió con otra. (Alista su maleta para salir.).

GERMÁN.— (Saca un pañuelo para secarse, se pone de pie y se da cuenta). ¡Espere! 
Discúlpeme. ¡No es lo que piensa! Tranquilícese, señorita. 

MUJER.—  (La mujer se detiene, lo mira y espera). Señora, le dije. 

GERMÁN.—  Perdón, señora Gómez. Simplemente, le pedí sus medidas para ver si tenemos 
la talla de uniforme que usan las mujeres en nuestra empresa. (Saca un bikini muy pequeño 
de un cajón de su escritorio. La mujer suspira, agarra el bikini y lo pone en la cabeza de 
Germán). 

MUJER.—  Mira. Justo tiene la talla de su cerebro. (La mujer se da la vuelta y sale de la 
oficina muy muy indignada. Germán se quita el bikini de la cabeza y sube los hombros 
en un gesto de incomprensión total. La secretaria mira arriba solo un segundo al pasar la 
mujer antes de continuar limando sus uñas). 
Adaptado de Igualdad entre hombre y mujer. (s.f.). Recuperado de https://goo.gl/2d6VwF

Después de leer
 § ¿Qué opinas sobre las 

actitudes de la secretaria?
 § ¿Qué opinas de la actitud 

de Germán?

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS


