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¿Qué significa…? 

Juglar: persona 

que en la Edad 

Media iba de unos 

lugares a otros y 

recitaba, cantaba o 

bailaba, o hacía 

juegos ante el 

pueblo o ante los 
reyes. 

Orígenes del teatro 
 

El teatro es un género literario creado para ser representado. Tiene su origen en las danzas realizadas por el 

hombre primitivo alrededor del fuego. Estas  escenas tuvieron repercusión en Egipto, China, Japón e India.  

El teatro en Europa empieza con el juglar o contador de cuentos, el personaje que se encontraba en cada 

una de las plazas y en ellas recitaba o cantaba las historias de esos pueblos, transmitida oralmente por 

generaciones, ayudando a conservar la tradición y la costumbre. 

El juglar utilizaba gestos y mímica para hacer más amena su historia, en un claro antecedente del teatro 

como lo conocemos. ¿Qué contaba el juglar? Esencialmente los mitos y las creencias de cada pueblo en 

Europa. El teatro nace en Grecia, entre los siglos V y VI a. d. C, como culto y alabanza en honor a Dionisio, 

dios del vino y de la vegetación. Se reconoce a Tespis, nacido 540 a. d. C, como el renovador del teatro 

griego, el que consistía en alabar las hazañas de dioses, semidioses y héroes. 

El teatro romano se desarrolló hasta el siglo III a. d. C, adoptando la forma y la disposición de los teatros 

griegos, asociados con festivales religiosos; luego, se convirtió en un entretenimiento. En el siglo XIV d. d. 

C, surgió el teatro medieval profano. A finales del siglo XVI era popular en Francia un tipo de comedia similar 

a la farsa. Moliere está considerado como el gran dramaturgo francés, fue también un actor cómico. 

 

Unidad 1. Dramática: orígenes Fase 1, semana 1 

 
Contenidos 

 Los orígenes del teatro 

 Los textos dramáticos (primario y secundario) 

 Los elementos de la comunicación literaria en el teatro 

Producción Actividad de comprensión lectora 

Fecha de 
entrega 

12 de febrero  

 

 A.  Inicio                                                                                                                                                    

Actividad 1. Observa las siguientes imágenes. 

  

Responde: 
 

 ¿En dónde se pueden presenciar imágenes como estas? 

 ¿Alguna vez has ido al teatro? ¿Cómo fue tu experiencia? Explica. 

Si no has ido, ¿por qué te gustaría ir? 

 ¿Cuáles son los elementos de la comunicación literaria que intervienen en el teatro? 

 Piensa cuáles son las semejanzas y las diferencias entre las obras teatrales y las películas. 

 Construye en tu cuaderno un cuadro para redactar las semejanzas y diferencias. 
 

 
Obra teatral 

Semejanzas Diferencias 

  

Película   

 
 B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los orígenes del teatro y desarrolla lo que se te pide. 

¿Sabías que…? 

El teatro es el arte 

de representar 

historias que han 

sido escritas para 

ser puestas en 

escena frente a un 

público, usando 

para ello música, 

gestos, luces, 

mímica y, sobre 

todo, actores, que 

son quienes narran 

la historia. 
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Los elementos de la comunicación literaria en el teatro 
 

Los emisores de un texto dramático son los siguientes: los autores del texto, que son los encargados de 

crear la obra; los directores teatrales, que son los que han preparado la representación de la obra y la dirigen, 

y los actores, que representan el texto dramático frente a un público mediante los diálogos. Los receptores 

de un texto dramático pueden ser un público que escucha y ve la obra en un teatro, un salón de clase o una 

persona que lee el texto dramático en un libro. El mensaje que envía el emisor al receptor varía en el teatro 

porque entran en juego todos los sentidos, especialmente la vista y el oído. Los códigos son variados y 

pueden predominar unos sobre otros (visual, lumínico, gestual, cinésico, lingüístico, musical, entre otros), 

pueden aparecer y ser predominantes en una representación teatral. Los canales son de dos tipos: visuales 

y auditivos. Los contextos pueden variar considerablemente y marcarán ante qué tipo de teatro nos 

encontramos. 

 
 

A partir de la lectura, resuelve: 
 

 Diseña una línea de tiempo sobre el origen del teatro. Para ello, identifica la información 

más importante y ordénala cronológicamente. 

 
 

Actividad 3. Lee la siguiente información. 

 Resuelve el crucigrama. 1 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 4. Lee la siguiente información sobre los textos dramáticos. 
 

El texto dramático: estructura de una obra dramática 
 

Una obra de teatro está formada por dos tipos de textos: texto principal o primario y texto secundario.  
 

Texto principal (el contenido, propiamente, de la obra) 

División Forma de expresión Desarrollo de la acción 

Acto: es una unidad temporal y 

narrativa, marcado por la subida 

y la bajada del telón. 

Diálogo: es la conversación entre 

dos personajes. 

Exposición: es el principio de la 

obra y en ella se representan los 

datos más importantes de la 

obra. 

En Inglaterra se desarrolló el teatro isabelino a finales del siglo XVI, William Shakespeare fue uno de los 

máximos representantes con obras como Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, entre otras. En el siglo XVII fue el 

Siglo de Oro del teatro en España, este acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia universal. 

Los autores más importantes de esta época son Cervantes y Lope de Vega, pero también Pedro Calderón 

de la Barca y Tirso de Molina. 

2 

4 

1. Espectáculo colectivo para representar 

una obra dramática ante un público. 

2. Es quien analiza la obra teatral e indica 

los movimientos y actitudes de los 

actores. 

3. Es lo que transmite el emisor al 

receptor en el teatro. 

4. Da vida a los personajes. 

¿Sabías que…? 

El crucigrama es 

un pasatiempo que 

consiste en llenar 

los huecos de un 

dibujo con letras, 

de manera que, 

leídas estas en 

sentido  horizontal 

y vertical, formen 

determinadas 

palabras cuyo 

significado se 
sugiere. 

Recuerda… 

La línea de tiempo 

es una herramienta 

visual para ordenar 

y explicar 

cronológicamente 

procesos o 

acontecimientos 

que han ocurrido a 

lo largo de un 

período. 
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¿Sabías que…? 

El nombre de 

Júpiter representa 

al pueblo de El 

Salvador, a cada 

persona que lucha 

por la libertad y 

justicia. 

Escena VII. 

Blanca, Júpiter 

 
Júpiter: ¿Qué es lo que pasa por mí?... Juro a Dios que antes quisiera que se abriese a mis pies el suelo, que 

estar en presencia de esta blanca y divina mujer. 

 
Blanca: Entra esclavo. (Él obedece). Toma y lee esta carta. (Ella se sienta y espera con atención; él recorre 

el papel con la vista, silencio y suspenso). Estoy impaciente. ¿Cómo será una carta en que la pidan a una por 

esposa? Es un noble señor, dijo mi padre. ¿Cómo se llamará? ¿Será joven? Debe de ser hermoso… 

 
Júpiter (Aparte. Con estupor): Esto es para mí incomprensible y es además horrible… ¿Esta niña habrá 

penetrado hasta el fondo de mi alma y quiere burlarse de mi humillación dándome a leer esta carta del 

hombre a quien va a pertenecer? (Ve a Blanca, que le ve con extrañeza). ¡Cómo me mira!... ¿Es esa el alma 

de esa niña? ¿Puede haber tanta perversidad en un ángel, que haga llamar al pobre esclavo que la adora en 

silencio solamente para torturarlo y burlarlo en el momento en que va a ser dichosa?… ¿Cómo ha penetrado 

en mi secreto? ¿Habrá sido inútil mi doloroso disimulo?... Y ella… ¿Pero por qué me hace ver esta carta? ¿Por 

qué?… ¡Ah! ¡Esto me va a causar la muerte!... Fermín de Beltranena… Un noble señor, algo que está allá arriba 

y va a ser dueño de Blanca. ¡Miserable de mí! ¿Está ese hombre tan alto que solo puedo alcanzarlo con un 

puñal?... 

 
Blanca (Levantándose espantada al ver la agitación del esclavo): ¿Qué tiene ese hombre?... Me da miedo… 

(Le habla retirándose). ¿No lees?... ¿No sabes leer?... 

 

Cuadro: Parte del texto que está 

marcado por el cambio total o 

parcial del decorado. 

 
Escena: parte de la obra que 

viene determinada por la entrada 

y la salida de los actores. Cada 

vez que cambia el número de 

actores en escena, cambia la 

escena. 

Monólogo: es el modo de 

expresarse cuando solo un 

personaje está hablando. Se 

llama soliloquio. 

 
Aparte: es la forma de hablar de 

uno o varios personajes que 

utilizan cuando dicen algo sobre 

la obra y los demás personajes 

fingen no enterarse. 

Nudo: coincide con el momento 

de mayor tensión y donde la 

trama se complica. 

 
Desenlace: es el momento en 

que se resuelve el problema 

planteado en el desarrollo de la 

obra. 

Texto secundario (aporta información para representación teatral) 

Acotaciones 

Sobre la acción Sobre los personajes 

 Datos e indicaciones sobre el lugar en el que se 

desarrolla la acción: decorados, época, mobiliario, 

etc. 

 Iluminación, con la que se expresa la hora del día, 

un espacio concreto, etc. 

 Sonidos, para indicar o provocar diversos efectos. 

 Vestuario, movimientos, gestos, tono de 

voz, intencionalidad expresiva, etc. 

 

 C.  Cierre  

     Actividad 5. Lee el siguiente fragmento de la obra Júpiter, de Francisco Gavidia. 

Posterior a la lectura, resuelve en tu cuaderno. Luego, comparte las respuestas con tu docente. 

 Identifica los elementos de la estructura dramática presentes en el fragmento anterior. 

 Identifica los elementos de la comunicación literaria en el fragmento anterior: emisor, 

receptor, mensaje, código, canal y contexto. 

 ¿Consideras que era justo que se sometiera a las personas a la esclavitud? Argumenta. 

 ¿Crees que Blanca le pide a Júpiter que lea la carta para burlarse y humillarlo? Explica. 

 ¿Por qué Blanca que es hija de Celis, un criollo (los privilegiados), no puede leer? Argumenta. 

 ¿Qué piensas de la costumbre sobre los matrimonios arreglados? ¿Qué harías tú si estuvieras 

en la posición de Blanca? Argumenta tus respuestas. 
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Autoevaluación. 

 
Criterio Logrado En proceso 

Identifico el origen del teatro   

Reconozco los elementos del texto dramático (diálogos y acotaciones)   

Identifico los elementos de la comunicación literaria en el teatro (emisor, mensaje 

y destinatario) 

  

 


