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Lectura de textos dramáticos 

 

1. Actividad en pares 
Leemos el fragmento de la obra dramática y resolvemos las actividades. 

 

Prometeo encadenado 

 

CORO. —Nada temas porque es amiga esta bandada que llegó a 
este peñasco, luego de persuadir a duras penas el corazón del 
padre. El eco de golpes sobre el acero penetró en el fondo de mi 
caverna y disipó la gravedad de mi pudor, así que, descalza, me 
puse en camino en mi carro alado. 
PROMETEO. —¡Ay, ay, ay, ay!, nacidas de Tetis la muy fecunda […] 
ved, contemplad con qué cadenas estoy sujeto a la Cuma rocosa 
de este precipicio, he de hacer una guardia que no excitaría la 
envidia de nadie. 
CORO. —Viéndote estoy, Prometeo, y una niebla medrosa preñada de lágrimas ha nublado mis ojos al ver 
marchitarse tu cuerpo con este ultraje de estar atado con nudos de acero. Sí; nuevos pilotos tienen en el 
poder en el Olimpo; y con nuevas leyes, sin someterse a regla ninguna, Zeus domina y, a los colosos de 
antaño, ahora él los va destruyendo. 
PROMETEO. —¡Ojalá que él me hubiera arrojado bajo la tierra, más hondo que el Hades que acoge nuestros 
muertos, el Tártaro sin salida, luego de haberme atado de modo feroz con lazos que no se pudieran soltar, 
para que ningún dios ni otro ser alguno hubiera gozado con este espectáculo. Ahora, en cambio, sufro 
—¡ay de mí, desgraciado! — ser un cuerpo a merced del viento, ¡una irrisión para mis enemigos! 
CORIfEO. —Revélanos todo y danos a conocer por qué delito te apresó Zeus y así te maltrata amargamente. 
Cuéntanoslo, al menos que cause molestia. 
PROMETEO. —Incluso decirlo me es doloroso, pero acallar es un dolor […] Tan pronto empezaron a airarse 
los dioses y a levantarse entre ellos con discordia — porque unos querían derrocar a Crono de su poder, con 
el fin de que Zeus reinara, otros, por el contrario, ponían su interés en que nunca Zeus tuviera imperio— 
[…] Pero mi madre — Temis, única forma con muchos nombres—, no solo una vez había predicho de qué 
manera se cumpliría el porvenir: que no debíamos vencer por la fuerza ni con violencia quienes se nos 
enfrentaran, sino con engaño. Lo que preguntáis, la causa por qué me atormenta, os la aclararé. Tan pronto 
como él se sentó en el trono que fue de su padre, inmediatamente distribuyó entre las distintas deidades 
diferentes fueros, y así organizó su imperio en categorías, pero no tuvo en cuenta para nada a los infelices 
mortales; antes, al contrario, quería aniquilar por completo a esa raza y crear otra nueva. Nadie se opuso a 
ese designio, excepto yo. Yo fui el atrevido que libré a los mortales de ser aniquilados y bajar al Hades. Por 
ello, estoy sometido a los sufrimientos […] 
CORIfEO. —Prometeo, tendría de hierro el corazón y él mismo estaría hecho de piedra quien en tus penas 
no compartiera contigo su indignación. No hubiera querido yo verlas, pues cuando las vi el corazón se me 
partió. […] 

Esquilo 
 

 

a. ¿Qué elementos del texto dramático están presentes en el fragmento anterior? 
b. Según lo estudiado en la semana anterior, ¿qué tipos de personajes presenta? 
c. Identificamos algunos pronombres y explicamos cuál es su función dentro del texto. 



 

 
 
 

3. Actividad en pares 
Leemos un fragmento de la obra dramática. 

 

Antígona 
 

La acción transcurre en el Ágora de Tebas, ante de la puerta del palacio de CREONTE. La víspera, los 
argivos, mandados por POLINICE, han sido derrotados: han huido durante la noche que ha 

terminado. Despunta el día. En escena, ANTígONA e ISMENA. 

 

ANTígONA. —Tú, Ismena, mi querida hermana, que conmigo compartes las desventuras que Edipo nos legó, 
¿sabes de un solo infortunio que Zeus no nos haya enviado desde que vinimos al mundo? Desde luego, 
no hay dolor ni maldición ni vergüenza ni deshonor alguno que no pueda contarse en el número de tus 
desgracias y de las mías. Y hoy, ¿qué edicto es ese que nuestro jefe, según dicen, acaba de promulgar para 
todo el pueblo? ¿Has oído hablar de él, o ignoras el daño que preparan nuestros enemigos contra nuestros 
seres queridos? 
ISMENA. —Ninguna noticia, Antígona, ha llegado hasta mí, ni agradable ni dolorosa, desde que las dos nos 
vimos privadas de nuestros hermanos, que en un solo día sucumbieron el uno a manos del otro. El ejército 
de los argivos desapareció durante la noche que ha terminado, y desde entonces no sé absolutamente 
nada que me haga más feliz ni más desgraciada. 
ANTígONA. —Estaba segura de ello, y por eso te he hecho salir del palacio para que puedas oírme a solas. 
Ismena. —¿Qué hay? Parece que tienes entre manos algún proyecto. 
ANTígONA. —Creonte ha acordado otorgar los honores de la sepultura a uno de nuestros hermanos y en 
cambio se la rehúsa al otro. A Etéocles, según parece, lo ha mandado enterrar de modo que sea honrado 
entre los muertos bajo tierra; pero en lo tocante al cuerpo del infortunado Polinice, también se dice que ha 
hecho pública una orden para todos los tebanos en la que prohíbe darle sepultura y que se le llore: hay que 
dejarlo sin lágrimas e insepulto para que sea fácil presa de las aves, siempre en busca de alimento. He aquí 
lo que el excelente Creonte ha mandado pregonar por ti y por mí; sí, por mí misma; y que va a venir aquí 
para anunciarlo claramente a quien lo ignore; y que no considerará la cosa como baladí; pues cualquiera 
que infrinja su orden, morirá lapidado por el pueblo. Esto es lo que yo tenía que comunicarte. Pronto vas a 
tener que demostrar si has nacido de sangre generosa o si no eres más que una cobarde que desmientes 
la nobleza de tus padres. 
ISMENA. —Pero, infortunada, si las cosas están dispuestas así, ¿qué ganaría yo desobedeciendo o acatando 
esas órdenes? 
ANTígONA. —¿Me ayudarás? ¿Procederás de acuerdo conmigo? Piénsalo. 
ISMENA. ¿A qué riesgo vas a exponerte? ¿Qué es lo que piensas? 
ANTígONA. —¿Me ayudarás a levantar el cadáver? 
ISMENA. —Pero ¿de verdad piensas darle sepultura, a pesar de que se haya prohibido a toda la ciudad? 
ANTígONA. —Una cosa es cierta: es mi hermano y el tuyo, quiéraslo o no. Nadie me acusará de traición por 
haberlo abandonado. 
ISMENA. —¡Desgraciada! ¿A pesar de la prohibición de Creonte? 
ANTígONA.—No tiene ningún derecho a privarme de los míos. 
ISMENA. —¡Ah! Piensa, hermana, en nuestro padre, que pereció cargado del odio y del oprobio, después 
que por los pecados que en sí mismo descubrió, se reventó los ojos con sus propias manos; piensa también 
que su madre y su mujer, pues fue las dos cosas a la vez, puso ella misma fin a su vida con un cordón tren- 
zado, y mira, como tercera desgracia, cómo nuestros hermanos, en un solo día, los dos se han dado muerte 
uno a otro, hiriéndose mutuamente con sus propias manos. 
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¡Ahora que nos hemos quedado solas tú y yo, piensa en la muerte aún más 
desgraciada que nos espera si a pesar de la ley, si con desprecio de esta, 
desafiamos el poder y el edicto del tirano! Piensa además, ante todo, que 
somos mujeres, y que, como tales, no podemos luchar contra los hombres; 
y luego, que estamos sometidas a gentes más poderosas que nosotras, y 
por tanto nos es forzoso obedecer sus órdenes aunque fuesen aún más 
rigurosas. En cuanto a mí se refiere, rogando a nuestros muertos que están 
bajo tierra que me perdonen porque cedo contra mi voluntad a la violen- 
cia, obedeceré a los que están en el poder, pues querer emprender lo que 
sobrepasa nuestra fuerza no tiene ningún sentido. 
ANTígONA. —No insistiré; pero aunque luego quisieras ayudarme, no me 
será ya grata tu ayuda. Haz lo que te parezca. Yo, por mi parte, enterraré a 
Polinice. Será hermoso para mí morir cumpliendo ese deber. Así reposaré junto a él, amante hermana con 
el amado hermano; rebelde y santa por cumplir con todos mis deberes piadosos; que más cuenta me tiene 
dar gusto a los que están abajo, que a los que están aquí arriba, pues para siempre tengo que descansar 
bajo tierra. Tú, si te parece, desprecia lo que para los dioses es lo más sagrado. 
ISMENA. —No desprecio nada; pero no dispongo de recursos para actuar en contra de las leyes de la ciudad. 
ANTígONA. —Puedes alegar ese pretexto. Yo, por mi parte, iré a levantar el túmulo de mi muy querido her- 
mano. 
ISMENA.—¡Ay, desgraciada!, ¡qué miedo siento por ti! 
ANTígONA. —No tengas miedo por mí; preocúpate de tu propia vida. 
ISMENA. —Pero por lo menos no se lo digas a nadie. Mantenlo secreto; yo haré lo mismo. 
ANTígONA. —Yo no. Dilo en todas partes. Me serías más odiosa callando la decisión que he tomado que 
divulgándola. 
ISMENA. —Tienes un corazón de fuego para lo que hiela de espanto. 
ANTígONA. —Pero sé que soy grata a aquellos a quienes sobre todo me importa agradar.[…] 
(ANTígONA e ISMENA se retiran. ANTígONA se aleja; ISMENA entra al palacio). 

 
 

Hacemos una pausa en la lectura. 

 

Dialogamos para responder. 

 

a. ¿Quién era Polinice y Etéocles? 
 

 

 

 

b. ¿Ayudará Ismena a Antígona? Escribimos nuestra hipótesis. 
 

 

 

 

c. Leemos la parte subrayada en el texto y escribimos nuestra valoración. 



 

d. ¿Cómo interpretamos la expresión: «Tienes un corazón de fuego para lo que hiela de espanto»? 
 

 

 

 

Continuamos con la lectura. 

 

(El CORO, compuesto de ancianos de Tebas, entra y saluda lo primero al Sol naciente.) 

 

CORO. —¡Rayos del Sol naciente! ¡Oh tú, la más bella de las luces que jamás ha brillado sobre Tebas la de 
las siete puertas! Por fin has lucido, ojos del dorado día, llegando por sobre las fuentes circeas. Obligaste 
a emprender precipitada fuga, en su veloz corcel, a toda brida, al guerrero de blanco escudo que de Argos 
vino armado de todas sus armas. «Este ejército que en contra nuestra, sobre nuestra tierra, había levantado 
Polinice, excitado por equívocas discordias, y que, cual águila que lanza estridentes gritos, se abatió sobre 
nuestro país, protegido con sus blancos escudos y cubierto con cascos empenachados con crines de 
caballos, poniendo en movimiento innumerables armas, planeando sobre nuestros hogares abiertas sus 
garras, cercaba con sus mortíferas lanzas las siete puertas de nuestra ciudad. Pero hubo de marcharse sin 
poder saciar su voracidad en nuestra sangre, y antes que Efesto y sus teas resinosas prendiesen sus llamas 
en las torres que coronan la ciudad; tan estruendoso ha sido el estrépito de Ares, que resonó a espaldas de 
los arivos, y que ha hecho invencible al Dragón competidor». […] 

 
CORIfEO. —Los siete jefes apostados ante las siete puertas, enfrentándose con los otros siete, dejaron como 
ofrenda a Zeus, victorioso, el tributo de sus armas de bronce. «Todos huyeron, salvo los dos desgraciados 
que, nacidos de un mismo padre y de una misma madre, enfrentando una contra otra sus lanzas soberanas, 
alcanzaron los dos la misma suerte en un común perecer». 

 
CORO. —Pero Niké, la gloriosa, llegó y pagó en retorno el amor de Tebas, la ciudad de los numerosos carros, 
haciendo que pasase del dolor a la alegría. La guerra ha terminado. Olvidémosla. Vayamos con nocturnos 
coros, que se prolongan en la noche, a todos los templos de los dioses; y que Baco, el dios que con sus 
pasos hace vibrar nuestra tierra, sea nuestro guía. 

 
CORIfEO. —Pero he aquí que llega Creonte, hijo de Meneceo, nuevo rey del país en virtud de los aconteci- 
mientos que los dioses acaban de promover. «¿Qué proyecto se agita en su espíritu para que haya convo- 
cado, por heraldo público, esta asamblea de ancianos aquí congregados?» 

 

(Entra CREONTE con numeroso séquito.) 

 

CREONTE. —Ancianos, los dioses, después de haber agitado rudamente con la tempestad la ciudad, le han 
devuelto al fin la calma. A vosotros solos, de entre todos los ciudadanos, os han convocado aquí mis men- 
sajeros porque me es conocida vuestra constante y respetuosa sumisión al trono de Layo, y vuestra devo- 
ción a Edipo mientras rigió la ciudad, así como cuando, ya muerto, os conservasteis fieles con constancia a 
sus hijos. Ahora, cuando estos, por doble fatalidad, han muerto el mismo día, al herir y ser heridos con sus 
propias fratricidas manos, quedo yo, de ahora en adelante, por ser el pariente más cercano de los muertos, 
dueño del poder y del trono de Tebas… pienso poder lograr que esta ciudad sea floreciente; y guiado por 
ellos, acabo hoy de hacer proclamar por toda la ciudad un edicto referente a los hijos de Edipo. 
A Etéocles, que halló la muerte combatiendo por la ciudad con un valor que nadie igualó, ordeno que se le 
entierre en un sepulcro y se le hagan y ofrezcan todos los sacrificios expiatorios que acompañan a quienes 
mueren de una manera gloriosa. Por el contrario, a su hermano, me refiero a Polinice, el desterrado que 
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Respondemos al finalizar la lectura. 
e. ¿Cómo relacionamos lo sucedido en la obra con la realidad actual? 

 

 

 

 

 

f. ¿Qué haríamos si estuviéramos en la situación en la que se encontraron Antígona e Ismena? 
Explicamos. 

 

 

 

 

 

g. Escribimos nuestra valoración sobre cómo influye la fuerza del destino en la familia de Antígona. 
 

 

 

 

 

h. ¿Qué elementos de la estructura externa están presentes en el fragmento? Justificamos. 
 

 

 

 

Compartimos nuestro trabajo con nuestras compañeras y compañeros. 

volvió del exilio con ánimo de trastornar de arriba abajo el país paternal y los dioses familiares, y con 
la voluntad de saciarse con vuestra sangre y reduciros a la condición de esclavos, queda públicamente 
prohibido a toda la ciudad honrarlo con una tumba y llorarlo. […] 

 

CORIfEO. —Tales son las disposiciones, Creonte, hijo de Meneceo, que te place tomar tanto respecto del 
amigo como del enemigo del país. Eres dueño de hacer prevalecer tu voluntad, tanto sobre los que han 
muerto como sobre los que vivimos. 

CREONTE. —Velad, pues, para que mis órdenes se cumplan. 

CORIfEO. —Encarga de esta comisión a otros más jóvenes que nosotros. 
CREONTE. —Guardias hay ya colocados cerca del cadáver. 

CORIfEO. —¿Qué otra cosa tienes aún que recomendarnos? 
CREONTE. —Que seáis inflexibles con los que infrinjan mis órdenes. 
CORIfEO. —Nadie será lo bastante loco como para desear la 
muerte. 

CREONTE. —Y tal sería su recompensa. Pero por las esperanzas que despierta el lucro se pierden a menudo 
los hombres. 

[…] 

Sófocles 
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¿Sabías que...? 

La tilde diacrítica sirve para diferen- 

ciar palabras que se escriben de la 

misma forma, pero que tienen sig- 

nificados diferentes. Ejemplo: 

Tú pronombre 

Tu determinante posesivo 

Los pronombres: Función y clases 

 

4. Actividad con docente 
Leemos sobre los pronombres. 

 

¿Qué son los pronombres? 
 

 

Tipos de pronombres 
 

Demostrativos 

   
 

 

   
 

 
Pronombres reflexivos. Indican que la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. 
Clasificación: me, te, se, nos, os, se. 

Ejemplo: Me lavé los dientes. 
 

Pronombres recíprocos. Expresan reciprocidad en la acción entre 
dos o más sujetos. 

Clasificación: nos, os, se. 

Ejemplo: Ella y yo nos miramos. 
 

Comentamos con la clase cómo podemos utilizar los diferentes tipos 
de pronombres al momento de escribir un texto. 

Relativos Relacionan dos partes de la oración. 

 

Que, quien, quienes, cuya, entre otros. 

Este, ese, aquel, aquella aquellos, 
entre otros. 

Indican la distancia a la que se en- 
  cuentra lo sustituido.  

 

Son los que sustituyen a quien habla, 
quien escucha o de quien se habla. 

 

Dan información indefinida sobre lo 
que sustituyen. 

 
 

Indican número o cantidad factible a 
calcular. 

 

Se utilizan en preguntas directas e in- 
directas y en oraciones exclamativas. 
Utilizan tilde diacrítica. 

 

Los pronombres son palabras que aparecen en la estructura superficial de la oración, sustituyendo a un 
sintagma nominal, y en ocasiones, a una oración entera (Lázaro Carreter, 1984). Por esta razón se puede 
afirmar que la función principal es la de actuar como «sustitutos nominales» conjuntamente con las 

«proformas nominales». 

Personales Yo, vos, tú, él, ella, ello, nosotros, nosotras, 
ustedes, ellos, ellas, vosotros, vosotras. 

Indefinidos Unos, algunas, pocas, demasiados, 
entre otros. 

 

Numerales 

Cardinales: uno, dos, tres… 
Ordinales: primero, segunda… 
Partitivos: medio, tercio, 
cuarto… Entre otros. 

Interrogativos / 
exclamativos 

Qué, quién, quiénes, cuáles, cuánta, 
cuán- to, entre otros. 
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5. Actividad con docente 
Leemos y analizamos la siguiente información. 

 

Planificación del escrito 
 

Respondemos en el cuaderno y compartimos con la clase, ¿cuál es la importancia de planificar los textos 
que escribimos?

 

 

 

El proceso de escribir un texto pasa por las siguientes etapas: planificación, textualización, revisión y 
publicación. 

La planificación del escrito, por lógica, es la primera fase de la escritura, en la que la autora o el autor toma 
decisiones sobre el texto que redactará y las escribe. Esta fase sirve para formular objetivos, generar ideas 
y organizarlas. 

 

Uno de los primeros puntos de la planificación es definir la tipología textual y el género al que pertenecerá 
el texto, porque cada tipología responde a características específicas. Por ejemplo, si se trata de un texto 
narrativo, en esta fase se toma la decisión sobre la posición del narrador: puede narrar en tercera, segunda 
o primera persona. Otro punto inicial es la elección del tema que se va a tratar. Una vez elegido el tema, 
el escritor puede recabar información para documentarse y posteriormente organizar el material y 
determinar la finalidad del texto. 

Intencionalida
d 

Organizar las 
ideas 

Tema 

Planificació
n 

Seleccionar ideas Tipología 
textual 

Generar ideas 
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6. Actividad en equipo 
Planificamos la escritura de un texto dramático. 

 

a. Escribimos el tema a desarrollar. 
Tema:    

 

b. Escribimos el tiempo y el lugar en el que se desarrollará la historia. 
Tiempo: Lugar:    

c. ¿Cuál es la intencionalidad del texto? 
 

 

d. A partir del tema y de la intencionalidad, escribimos algunas ideas a desarrollar. 
 

 

 

e. Determinamos los personajes y sus características. 
 

 
 

f. Elaboramos un cuadro como el siguiente y escribimos la síntesis de las ideas que presentaremos en 
cada parte de la estructura. 

 
 

Inicio Desarrollo Clímax Desenlace 

    

 
Expresamos las dudas e inquietudes de la etapa de planificación de un texto. 
Compartimos nuestra planificación con el resto de la clase. 

 

 

Actividad en casa 

• Comparto con mi familia o responsables mi experiencia durante la planificación del texto dra- 
mático. 

• Investigo sobre los textos publicitarios y su finalidad.

Personajes Características 
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