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Unidad 1. Dramática: 
orígenes 

Fase 1, semana 1 

Contenidos  Los orígenes del teatro. 

 Los textos dramáticos (primario y secundario). 

 Los elementos de comunicación literaria en el teatro. 

Producción Actividad de comprensión lectora. 

 

A. Inicio 

 

 

 

 

Actividad 1. A partir de las imágenes anteriores, responde: 

 ¿Dónde se pueden presenciar imágenes como éstas? 

 ¿Alguna vez has visto una obra teatral? Cuenta tu experiencia. 

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

 Compara las obras teatrales y las películas, ¿cuáles son sus semejanzas y diferencias? 

 Elabora un cuadro comparativo con las respuestas de la pregunta anterior. 

 

 Diferencias Semejanzas 

Obra teatral   

Película  
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los orígenes del teatro, selecciona la información más 

importante y ordénala en una línea de tiempo. 

Orígenes del teatro 
 

El teatro es un género literario escrito para ser representado en un escenario. Tiene su origen en las 

danzas de comunidades primitivas durante ceremonias religiosas. Durante la Edad Media, los 

contadores de cuentos llamados juglares se reunían en las plazas de las ciudades y cantaban o 

recitaban historias, transmitidas oralmente de generación en generación, suceso que se convirtió 

en costumbre y luego en tradición. 

 

El juglar utilizaba gestos y mímica para hacer más entretenida su historia, podemos considerar esto 

como las primeras formas de teatro. ¿Qué contaba el juglar? Mitos, creencias de la población. El 

teatro como arte surge en Grecia, entre los siglos V y VI a. C. como culto y alabanza en honor a 

Dionisio, dios de la vegetación y del vino. Tespis es el primer dramaturgo de quien se tiene 

información, nació en 540 a. C. y sus obras consistían en alabar las hazañas de dioses, semidioses y 

héroes. 

 

El teatro pasó a Roma y se desarrolló hasta el siglo III d. C., donde tuvo un carácter más de 

entretenimiento que religioso. En el siglo XIV d. C. surgió el teatro medieval profano. A finales 

del s. XVI era popular en Francia la comedia de asuntos comunes. El máximo dramaturgo de este 

género teatral fue Moliere. 

 

Al mismo tiempo, en Inglaterra se desarrollaba el teatro isabelino, William Shakespeare fue su 

máximo escritor. Más tarde, en el siglo XVII en España, autores como Miguel de Cervantes, Lope 

de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina constituyeron la época de auge teatral 

conocida como el Siglo de Oro. 

 

 

Acontecimiento 
1 

Acontecimiento 
2 

Acontecimiento 
3 

Acontecimiento 
4 

Acontecimiento 
5... 
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Actividad 3. A partir de la siguiente información, resuelve el crucigrama. 

Elementos de la comunicación literaria en el teatro 
 

Como todo texto literario, una obra teatral consiste en un acto de comunicación. El emisor de la 

obra teatral es su autor o dramaturgo; pero, cuando la obra se representa en un escenario, el 

director y los actores que participan también son emisores. Ante el texto escrito, el receptor es el 

lector; ante la obra representada, el emisor es el público. El mensaje es la obra dramática, escrita o 

representada. Cuando se representa entran en juego muchos códigos: lingüístico (los diálogos de 

los personajes), visual (movimientos, gestos, escenografía), auditivo (música, efectos de sonido), 

entre otros. De la misma forma, en la obra representada se combinan dos canales: visual y 

auditivo. El contexto de la obra es el de los actores y el público, mezclado con el contexto del 

autor cuando escribió la obra. 

 

    1     

 2        

3         

  4       

         

         

 

Preguntas del crucigrama 

1. Espectáculo que consiste en representar una obra dramática ante un público. 

2. Emisor de la obra dramática, cuando se representa ante un público. 

3. Elemento de la comunicación que transmiten los actores al público. 

4. Emisor de la obra teatral, que representa a los personajes. 
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Actividad 4. Lee la siguiente información sobre los textos dramáticos. 

Una obra dramática está construida con dos tipos de textos: 

Texto principal (contiene los parlamentos y la estructura de la obra) 

Estructura Parlamentos Desarrollo 

Acto: unidad temporal y 
narrativa, marcada por la 
subida y bajada del telón. 

Diálogo: conversación entre 
dos o más personajes. 

Exposición: se presentan los 
datos importantes de la obra: 
personajes, espacio, tiempo. 

Cuadro: cambio total o parcial 
del decorado. 

Monólogo: Expresión de un 
personaje solo. 

Nudo: surge un conflicto entre 
los personajes, causando 
tensión. 

Escena: cambio de la cantidad 
de personajes en el escenario. 

Aparte: comentarios de un 
personaje a modo de guiños 
hacia el público. 

Desenlace: el conflicto se 
resuelve. 

 

Texto secundario (información exclusiva para el director y los actores) 

Acotaciones 

Información sobre el escenario Información sobre los personajes 

Decorados, mobiliario y utilería. Vestuario. 
Iluminación (cambios de día y noche, o de 
lugares abiertos y cerrados). 

Movimientos y gestos. 

Sonidos, efectos y música. Tono e intensidad de voz. 
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C. Cierre 

 

Actividad 5. Lee el fragmento de Júpiter, de Francisco Gavidia, luego responde el cuestionario. 

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 la 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?... 

 

Posterior a la lectura, resuelve en tu cuaderno: 

1. Identifica los elementos de la estructura (texto principal). 

2. Identifica los elementos de la comunicación literaria en el fragmento (emisor, receptor, mensaje, 

código, canal). 

3. ¿Consideras justa la esclavitud? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que Blanca le pide a Júpiter leer la carta para burlarse y humillarlo? ¿Por qué? 

5. ¿Por qué Blanca, que es hija de un criollo (clase noble), no puede leer? 

6. ¿Qué opinas sobre la costumbre de los matrimonios arreglados? ¿Qué harías si estuvieras en la 

posición de Blanca? 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Ubico el lugar y la época en que se originó el teatro.   

Reconozco los elementos del texto dramático.   

Identifico los elementos de la comunicación literaria en el teatro.   

 


