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GUÍA No. 5 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 17 al 20 de agosto del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce en la lectura de los géneros dramáticos y las 

diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de lo que es el género dramático. https://www.youtube.com/watch?v=8LVSVg4jgfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto del género dramático.  

¿QUÉ ES EL GÉNERO DRAMÁTICO? 

Es aquél género literario y teatral que se enfoca en algún suceso que distinga la tragedia, el conflicto o 
algún episodio lleno de emociones erráticas y radicales, basándose en la vida cotidiana de los seres humanos 
o quizá haciendo parodias de sucesos de la historia con más emotividad e impulsividad, todo lo que 
conlleve la palabra dramático se lleva de la mano con la exageración.  

DEFINICIÓN DEL GÉNERO DRAMÁTICO 

Cuando el género dramático salió a la luz, al menos en el teatro, fue un gran alivio para las personas que se 
encargaban de todo lo que era la logística, ya que tendrían que pagarle a menos personas, inclusive no se 
iba a necesitar un narrador en las obras, porque una de las características principales de este género es que 
no se necesita la expresión verbal, con el lenguaje corporal basta para transmitir las emociones y los deseos 
de cada personaje. Esto, por supuesto, no quiere decir que no se hable, solo que la narración pasa a segundo 
plano, porque los escenarios y los sentimientos son predecibles y palpables a la vista del espectador. 
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de reconocimiento del origen e historia del género 
dramático. 

ORIGEN 

El género dramático es el género literario que se encarga de llevar cada diminuta cosa más allá, las 
sensaciones, los sentimientos y las emociones en este género se maximizan, la realidad se torna exagerada 
si se incluye en el drama, todo se convierte en un exceso, felicidad, tristeza, alegría, tragedia; se ha llegado 
a considerar que este género engloba a todas aquellas narraciones en las que existe algún conflicto, alguna 
aflicción, algún sentimiento impulsivo y errático. La mayoría de las veces se compone del verso y la prosa, ya 
que para los autores es la mejor manera de expresar pasajes de la vida y relatar todos aquellos sucesos 
emotivos que afectan a los personajes. 

Este género tuvo su origen en Grecia, en sus inicios las representaciones teatrales se relacionaban con culto 
a dioses o entes, como lo era Dionisio, el cual era el Dios del vino y la alegría, estos actos para la época eran 
determinados como sagrados, estos actos se fundamentaban en cantos, sin embargo, posterior a eso con el 
paso del tiempo se fueron cambiando lo que llegaron a ser los himnos y paulatinamente de esta forma nace 
lo que se conoce hoy en día como género dramático, que en la antigüedad eran considerados y llamadas por 

https://www.youtube.com/watch?v=8LVSVg4jgfQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xEpQ_dhv8A
https://www.euston96.com/narracion/
https://www.euston96.com/verso/
https://www.euston96.com/prosa/
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otro nombre, el cual era dramaturgo, los más relevantes de origen griego 
fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. 

HISTORIA 

Desde sus inicios en Grecia, lo que es el género dramático pasa a Roma, aquí se destacaron algunos autores 
que para su época fueron sumamente reconocidos y de renombre: Terencio, Séneca y Plauto. 
No obstante, al llegar lo que es la edad media a la sociedad se le va disipando de las mentes que el género 
dramático es relevante, y de esta manera se extingue de Grecia y de las regiones a las que había llegado, 
no es hasta alrededor de los siglos XI y XII que los europeos reinventan e innovan sobre lo que era el antiguo 
género dramático, de esta manera surgen comedias escritas en latín, las cuales eran actuadas y 
representadas en monasterios cortes y alguna que otra universidad de renombre, este no era un tipo de arte 
que se expresara para el pueblo en general, de hecho, surgió en una iglesia y se practicaba más que todo 
para llevar mensajes religiosos y evangelizar a quienes estaban alejados del sendero de la verdad y la vida. 
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, di8jar el mapa conceptual 
sobre el género dramático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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