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Clase online lenguaje 11 de noviembre 

Primero medio (cierre de la clase) 
 
Objetivo: Reconocer el lenguaje dramático. 

 

EL LENGUAJE DRAMÁTICO 

 

En el lenguaje dramático predomina la función apelativa, o conativa, es decir, tiene una estructura 

dialógica. El interlocutor se identifica mediante expresiones calificadas como vocativos, ubicadas en 

el texto entre comas. El mundo se “representa” directamente ante el lector, o el espectador (en el 

caso de que esté representada), a través de las diversas formas del discurso de los personajes: 

diálogo, monólogo, soliloquio y aparte.  

 

Actividad CON REPORTE N° 14 (para viernes 13 de noviembre) 

 

“EDIPO.- ¿Qué pasa? ¡Qué abatido te has presentado! 

TIRESIAS.- Déjame ir a casa. Más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces caso. 

EDIPO.- No hablas con justicia ni con benevolencia para la ciudad que te alimentó, si le privas de tu 

augurio. 

TIRESIAS.- Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a mí me pase lo 

mismo...! 

(Hace ademán de retirarse). 

(Entra el corifeo)”. 

Sófocles, Edipo Rey (fragmento). 

 

¿Qué elemento propio de una obra dramática NO está presente en el fragmento anterior? 

A) La función apelativa del lenguaje 

B) Acotación 

C) Escena 

D) Lenguaje dialógico 

E) Aparte 

 

Lenguaje 
dramático 

EL DIÁLOGO: intercambio de mensajes entre dos o más personajes, alternando los papeles 
de emisor y receptor. Se presenta a través de los parlamentos de los personajes 

MÓNOLOGO: Forma discursiva que permite al personaje, estando solo en el escenario, 
plantear dudas acerca de las decisiones o compromisos que va a tomar en su debate 
interno. Es la expresión de pensamientos y sentimientos sin esperar respuesta. Rememora 
acontecimientos y descubre el mundo interior del personaje 

SOLILOQUIO: forma discursiva en la que el personaje habla en voz alta, estando solo, 
refiriéndose no a sí mismo, sino más bien al acontecer, con presencia de un auditorio no 
necesariamente identificable. Supone la presencia de un interlocutor.  

APARTE: Forma discursiva en donde un personaje habla en voz alta, suponiendo que los 
otros personajes presentes en la escena, no lo escuchan, estableciendo, además, una cierta 
complicidad con otro personaje o con el público.  

MUTIS: Se conceptualiza como el silencio de un personaje que señala su retiro de la 
escena. 

ACOTACIONES: Es la palabra del autor fuera del mundo de los personajes, en el texto se 
reconoce por estar escrita entre paréntesis, letra cursiva o negrita, el receptor de ellas 
suele ser el director que pondrá en escena la obra, aunque a veces está destinada al actor 
y hasta al lector, para que imagine mejor la acción. 

Envía la fotografía de esta actividad 
como reporte a mi correo 
profesoraestermozart@gmail.com  
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