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TEMA El género dramático: el guión teatral 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

Pensemos  
¿Alguna vez has leído un texto que se use para representar una obra teatral? Habla de 
esto con uno de tus padres y menciona algunas características que tengan estos textos.  
 
Observa Los guiones teatrales son textos en los que se indica qué debe decir los 
actores que interpretan a los personajes.  

  
 
CONOCE: 
 
El guion teatral es un texto escrito de una historia que se va a representar sobre un escenario teatral. El 
guion se construye con texto con forma de diálogo. Además, presenta las indicaciones sobre personajes, 
vestuario, decorados y puede estar dividido en escenas y actos. 
El diálogo es la base de guion teatral y se compone de: 
Parlamentos: Contiene los textos que dice cada personaje y que el actor reproducirá durante la 
presentación. 
Acotaciones: Son textos entre paréntesis que presentan las indicaciones del autor sobre la forma en que 
se comportan los personajes. Sirven como guía para que los actores sepan cómo actuar. 
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1. Subraya con azul los parlamentos y con rojo las acotaciones. 
 

2. Escribe tres diferencias entre un texto teatral y un narrativo. 
 
1. ___________________________________________________________________ 

 
2. ___________________________________________________________________ 

 
3. ___________________________________________________________________ 
 

3. Relaciona con una línea cada personaje con su problema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa el guion teatral en tu cuaderno. Para ello: 
A. Piensa qué sucederá entre los personajes y cómo finalizará la escena. 
B. Escribe los diálogos entre los personajes. 

Recuerda seguir el hilo de la situación. 
Por ejemplo, picaporte debe pronunciar otro verso para que la cabeza de cabezón 
aparezca. 

C. Incluye una acotación o indicación sobre las acciones o movimientos de los personajes.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

Criterios de Evaluación  

Reconoce los elementos que componen el guión teatral. 

 

 

 

He perdido mi libro 

de magia. 

Cómo puedo ayudar 

al cabezón. 

Tengo la cabeza 

muy grande. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM

