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Estructura interna de la obra dramática 

Acción dramática  Conflicto dramático 

Presentación del conflicto 

Desarrollo del conflicto Clímax 

Desenlace dramático 

Acción dramática: es el 

entramado o secuencia de 

acciones que permite que la obra 

se desarrolle. La acción dramática 

es la forma estructurada que 

supone la interacción entre los 

personajes y asegura el desarrollo y 

solución del conflicto.Se inicia con 

un equilibrio relativo entre dos 

fuerzas opuestas y las acciones se 

llevan a cabo a través de tensiones 

y distensiones entre estas fuerzas, 

encarnadas en el protagonista y el 

antagonista, las que terminan en 

un desenlace.   

 

Conflicto dramático: es la 

lucha entre estas dos fuerzas, el 

problema central de la obra. El 

conflicto adquiere el carácter 

de dramático al interior de la 

obra y puede referirse a 

diversos temas: amor, guerra, 

venganza, etc. Además, el 

conflicto puede ser consigo 

mismo (conflicto interno) o en 

relación con otra persona, la 

sociedad, el universo o la 

naturaleza. 

 

Presentación del conflicto: Se presentan las fuerzas en pugna: personajes más importantes y sus 

motivaciones. Usualmente en esta parte se encuentran por primera vez el protagonista y el antagonista, 

con un mayor o menor grado de conocimiento acerca de su rivalidad.  

 

Desarrollo del conflicto: Se produce la lucha de las fuerzas en conflicto. En esta etapa, se avanza hacia 

el clímax o momento de máxima tensión en el enfrentamiento. Por el alto grado de presión psicológica y 

emotiva que envuelve a los personajes, el clímax es un momento breve, a partir del cual rápidamente se 

resuelve el desenlace. 

 

Desenlace dramático: Se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas, una de ellas saldrá victoriosa y se 

termina por imponer sobre la otra, venciéndola y eliminando los obstáculos que podrían haberle 

impedido alcanzar su meta final.  

 



ACTIVIDAD EN CLASE SIN REPORTE 

 

“Martirio: ¿Dónde vas? 

Adela: ¡Quítate de la puerta! 

Martirio: ¡Pasa si puedes! 

Adela: ¡Aparta! (Lucha) 

Martirio: (A voces). ¡Madre, madre! (Aparece Bernarda. Sale en enaguas, con un mantón negro) 

Bernarda: Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía, no poder tener un rayo entre los dedos! 

Martirio: (Señalando a Adela) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo! 

Bernarda: ¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela) 

Adela: (Haciéndole frente) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela arrebata un bastón a 

su madre y lo parte en dos) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. 

En mí no manda nadie más que Pepe. 

Magdalena: (Saliendo) ¡Adela! (Salen La Poncia y Angustias) 

Adela: Yo soy su mujer. (A Angustias) Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta 

casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león. 

Angustias: ¡Dios mío! 

Bernarda: ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo)” 

Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba (fragmento) 

 

Con respecto al fragmento anterior, es correcto afirmar que 

I. la fuerza protagónica la representa Adela y la antagónica, Bernarda. 

II. el fragmento correspondería al clímax de esta situación dramática. 

III. se manifiesta en él la eliminación del obstáculo (triunfo del protagonista). 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


