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 Objetivo: Ejercitar los contenidos vistos sobre el género dramático.  

Actividad. Lee cada una de las preguntas y sus alternativas y luego escoge solo una como correcta.  

1.- El género dramático se caracteriza porque: 
A. Posee una estructura dialogada 
B. Los 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. 

 
4.- El lenguaje de acotaciones informa acerca de: 
I. Las acciones que deben realizar los personajes (gestos, 
actitudes). 
II. La vestimenta que éstos deben usar. 
III. la decoración del escenario. 
A. Sólo I 
B. Sólo II 
C. Sólo I y II 
D. Sólo II y III 
E. I, II y III 
 
5.- El lenguaje de acotaciones orienta, entre otros, sobre: 
I. Trajes y decoración. 
II. Movimiento de los personajes. 
III. Tipo de diálogo de los personajes. 
A. Sólo I 
B. Sólo II 
C. Sólo I y II 
D. Sólo II y III 
E. I, II y III 
 
 6. 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  

7. 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.  
 
8. 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  
 
9. 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 cierre del telón.  
 
10. La comedia se caracteriza porque:  
A) Un personaje de la obra es destruido  
B) Es una obra trágica  
C) Tiene un final feliz  
D) Es una obra ligera y tiene una final feliz  
 
11. El siguiente fragmento corresponde a:  

María: “¿Qué estoy gorda? (mirándose en el espejo) ¿Quién 
dijo que estoy  gorda? Bah, es una calumnia en contra de mi 
persona. No lo voy a  tolerar. Es la envidia que aflora en mis 
amigas (arreglándose el  pelo).  
Pero no voy a flaquear. Seguiré adelante.”  

A) Diálogo  
B) Aparte  
C) Monólogo  
D) Acotación  
 
12. Una obra de teatro es:  
A) Una obra dramática en escena  
B) Una obra de títeres  
C) Una obra trágica  
D) Una obra cómica  
 
13. Las escrituras que van entre paréntesis son:  
A) Errores de los dramaturgos  
B) Ideas para la puesta en escena  
C) Palabras de un narrador  
D) Diálogos de los personajes  
 
14.  El desenlace en una obra dramática es:  
A) El comienzo  
B) La parte más importante  
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C) El final  
D) El momento donde se desarrolla el conflicto.  
 
15. La función del lenguaje que está presente en los textos 
dramáticos es:  
A) Emotiva  
B) Expresiva  
C) Apelativa  
D) Referencial  
 
16. La obra dramática se representa en un (a):  
A) cuadro  
B) escenario  
C) escena  
D) Ninguna de las anteriores.  
 
17. El conflicto de una obra dramática es:  
A) La oposición de dos fuerzas presentes en la obra.  
B) La negativa de un actor a realizar la acción.  
C) La lucha por la dirección del elenco.  
D) Ninguna de las anteriores.  
 
18. Las obras que pertenecen al género dramático se 
caracterizan por:  
A) La expresión de sentimientos.  
B) Un relato de acontecimientos  
C) El uso del diálogo  
D) Una manifestación de emociones.  
 
19. Cuando la tensión entre las fuerzas que se oponen en una 
obra dramática llegan a su máxima intensidad hablamos de:  
A) Desenlace  
B) Clímax  
C) Conflicto  
D) Acción dramática.  
 
20. El conjunto de antecedentes, (personajes, situaciones e 
ideas) que dan origen a la acción dramática se denomina:  
A) Presentación  
B) Conflicto  
C) Clímax  
D) Desenlace  
 
21. No pertenece al género dramático la forma denominada:  
A) Drama  
B) Comedia  

C) Cuento  
D) Tragedia  
 
22. Cuando se llega a la resolución de la tensión entre las 
fuerzas en pugna de una obra dramática, estamos en 
presencia de:  
A) Desenlace  
B) Clímax  
C) Conflicto  
D) Acción dramática  
 
23. En la puesta en escena de una obra participan 
obligatoriamente:  
I Actores  
II Director  
III Dramaturgo  
A) sólo I  
B) I-II  
C) II-III  
D) I-II-III  
 
24. La atmósfera auditiva en una obra teatral está dada a 
través de 
A) sonidos.  
B) silencio 
C) música.  
D) ruidos  
E) Todas las anteriores 
 
25.La principal característica de una obra dramática y de una 
obra teatral es, respectivamente 
A) la interpretación de los sentimientos y de las emociones 
más profundas.  
B) estar escrita en diálogo y en prosa.  
C) la representación de lo escrito y la interpretación de lo 
escrito.  
D) ser un texto literario y la representación de éste.  
E) formar parte de la literatura y del séptimo arte.  
 
26. Las acciones de una obra dramática son entregadas por  
A) las palabras del narrador.  
B) los movimientos de los personajes.  
C) el director de la obra.  
D) el parlamento de los personajes.  
E) los sentimientos del hablante lírico.  

 
  

Solucionario 

1. A 

2. D 

3. D 

4. E 

5. E 

6. C 

7. C 

8. C 

9. C 

10. D 

11. C 

12. A 

13. B 

14. C 

15. C 

16. B 

17. A 

18. C 

19. C 

20. A 

21. C 

22. A 

23. B 

24. E 

25. C 

26. D 

 


