
                                      Prueba de género dramático Octavos años  

 

Nombre: _______________________Fecha:________Puntaje:____________ 

Nota:_______________ 

 I   Marca con un circulo la alternativa correcta (1pto c/u) 

1. Las obras dramáticas tienen como finalidad: 

A) Expresar sentimientos. B) Ser representadas. C) Ser poéticas. D) Poseer 

personajes. 

 

2. El que escribe obras dramáticas recibe el nombre de: 

A) Autor. B) Narrador. C) Dramaturgo. D) Poeta 

 

3. ¿Qué elemento del género narrativo no existe en una obra dramática?: 

A) Personajes. B) Espacio. C) Narrador. D) Acontecimientos. 

 

4. ¿Cuáles son considerados personajes principales dentro de una obra 

dramática? 

A) Protagonista y principal. B) Antagonista y principal. 

C) Protagonista y antagonista. D) Protagonista, antagonista y principal. 

 

5. El antagonista se opone: 

A) Al personaje secundario. B) Al personaje protagonista. C) A las fuerzas del 

mal. D) Ninguna de las anteriores. 

 

6. ¿Quiénes representan a los personajes en una obra dramática? 

A) Los dramaturgos. B) Las acotaciones. C) Los diálogos. D) Los actores. 

 

7. Los personajes secundarios en una obra dramática existen para: 

A) Apoyar al protagonista y al antagonista. B) Hacer interesante la obra. 

C) Hacer más larga la obra. D) Ganar el conflicto. 



 

 

8. La posibilidad de que una obra dramática sea representada en un 

escenario se llama: 

a) Género dramático. b)Dramatización. c) Virtualidad teatral. d) Acotación. 

 

9. La obra dramática se caracteriza porque: 

A) Presenta personajes en conflicto (en lucha). 

B) Se desarrolla mediante el diálogo de los personajes) 

C) Puede ser representada en un escenario. 

D) Todas las anteriores. 

 

10. Sobre las acotaciones es incorrecto decir que: 

A) Son aclaraciones del dramaturgo. 

B) Facilitan la comprensión y representación del texto. 

C) Dan fuerza a la acción dramática. 

D) Son dichas en el escenario por los actores. 

11. En el género dramático predomina la función: 
a) Emotiva o expresiva b) Apelativa o conativa c) fática y referencial  
d) todas las ateriores 
 
12. Referente a Los textos dramáticos podemos decir: 
a) Pueden ser solo tragedias y dramas b) Pueden ser solo comedias y 
tragedias. c) Que se subdividen en actos, cuadros, y escenas. d) Que se 
subdividen en actos y escenas 
 
13 El dramaturgo es: 
a) El actor principal que actúa en la obra b) El que dirige una obra c) El que 
escribe una obra dramática. d) El que tiene que ver con la escenografía e 
iluminación. 
 
14. En una obra dramática 



a) Los antagonistas son los personajes centrales b) Los protagonistas se 
oponen a los antagonistas c) El conflicto dramático evoluciona en la obra d) El 
clímax es el momento final de la obra 
 
15. La escena en una obra dramática: 
a) .Está marcada por el  cambio de escenografía .   
b) Es la unidad de más duración en que se subdivide una obra.  
c) Está marcada por la entrada o salida de algún personaje del 
escenario. 
d)  Está marcada por el  c ierre del  telón  

 

.- El género dramático se caracteriza porque: 
a) Posee una estructura dialogada 
b) Oros personajes nos relatan la historia 
c) Representa una realidad trágica 
d) El tiempo y el espacio son ficticios. 
e) Tiene un narrador. 
 
2.- La comedia es una representación liviana y humorística, cuyo fin es: 
a) Provocar risa en el receptor 
b) Ridiculizar los defectos de los personajes. 
c) Hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida. 
d) Proponer una visión optimista frente a la vida. 
e) Lograr la catarsis en el espectador 
 
3.-  Identifique la proposición incorrecta en relación a la obra dramática. 
 
a) Tiene como finalidad ser representada. 
b) Las acciones son entregadas a través del diálogo de los     personajes. 
c) Ha sido creada para ser representada en un escenario. 
d) El conflicto puede concebirse como antagonismo de fuerzas abstractas. 
e) En ella predomina la función apelativa del lenguaje. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II GLOSARIO BÁSICO DEL GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Acotaciones:.   

Aparte:  

Cuadro 

Diálogo:  

Dramaturgo:  

Antagonista:  

Conflicto: 

 

 III Escribe verdadero y falso a las siguientes afirmaciones . 

    La obra dramática corresponde al texto literario dramático. 

 Las obras dramáticas se caracterizan por presentar un conflicto entre fuerzas 
opuestas. 

 La obra teatral corresponde a la representación de la obra dramática en un 
escenario y frente a un público. 

 El director es el responsable de la decoración del escenario. 

 Las intervenciones de un personaje reciben el nombre de diálogos 

 El actor es quien se encarga de transformar el texto dramático en teatro 

 El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas 

 La acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los 
personajes y asegura el desarrollo y solución del conflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV Términos pareados  
      Relaciona el concepto de la columna A con la definición de la columna B 
 
          A                                       B 
1.-Comedia                     ___Obra que tiene un solo acto  
2.-Sainete                        ___Obra de mucho dolor  
3.-Tragedia                      ___Obra con crítica social  
4.-Entremés                    ___Obra con conflicto entre dos fuerzas  
5.-Drama                         ___Obra en desenlace feliz  
6.-Paso                             ___Obra que se representa en otra obra 
7.-Farsa                            ___Obra de carácter popular  
 
 
 
 
 
 
 
 


