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El MUdO rápidamente le saca de debajo del sombrero un enorme listón rosado. 
 

PERSONAjE X. —(tratando de ocultar el cabello en el sombrero) ¿Qué es eso? ¿Cómo me pusiste eso ahí? 
MUdO. —¡Qué lindo listoncito «señor superagente secreto»! 
PERSONAjE X. —(luchando con el sombrero y el cabello. Al MUDO.) ¡Sin vergüenza, te voy a… 
MUdO. —¡Lindo listoncito para un agente secreto! 
PERSONAjE X. —Dame ese listón, dame ese listón. 
MUdO. —(Tratando de levantarle la capa) ¡Uyyy, ¿qué más lleva escondido el superagente secreto?! 
PERSONAjE X. —Dame mi listón, dame mi listón, dámelo, dámelo ¡mudo horroroso! 

 

El MUdO deja de jugar, le entrega el listón, se sienta por ahí. 
 

PERSONAjE X. —(Quitándose la capa) Lo siento. Es que arruinaste mi disfraz perfecto. No soy ningún agente 
secreto. Solo soy Margarita. Solo soy una niña de doce años… 

 

El MUdO se acerca, le pone la capa y el sombrero sobre la espalda y la cabeza, le da la mano. MARGARITA 
se quita el disfraz. 

Jorgelina Cerritos 

 
 

1. Actividad en pares 
Leemos el texto siguiendo las indicaciones. 

 

a. Hacemos una lectura individual y silenciosa. 
b. Nos distribuimos los personajes. 
c. Leemos en voz alta, entonando y haciendo los movimientos corporales que consideremos adecuados a 

cada intervención de los personajes. 
 

 

Respondemos. 
 

a. Explicamos por qué en la representación dramática son importantes el lenguaje corporal y la dicción. 
 

 

 

 

 
b. De acuerdo con lo que investigamos con la actividad en casa, ¿qué tipo de discurso se desarrolla en el 

texto anterior? Justificamos nuestra respuesta. 
 

 

 

 

 
Socializamos nuestras respuestas siguiendo las indicaciones que dé la docente o el docente. 

Anticipación 

La representación teatral 



 

Diálogo 

Es el intercambio de mensajes entre dos o más personas o conversación entre 
dos o más personajes. En los textos dramáticos se percibe por el uso de los 
nombres de los personajes seguido del guion largo (—) para indicar las inter- 
venciones de cada uno. 
Ejemplo: 
HAMLET. –Señora, ¿puedo echarme en vuestro regazo? 
OfELIA. –No, señor. 

Hamlet, William Shakespeare 

 

Monólogo 

Es hablar para sí mismo. Es un discurso en el que un personaje interioriza sus 
pensamientos y sentimientos sin esperar respuesta de un posible interlocutor. 
En el teatro este tipo de discurso cumple funciones como la rememoración de 
acontecimientos indispensables para comprender la intriga, descubrimiento del 
mundo interior del personaje, etc. 
Ejemplo: 
HAMLET. –Ser o no ser... He ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma, sufrir in- 
sultos de Fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas contra el océano del 
mal, y oponerse a él y que así cesen? Morir, dormir... 

Hamlet, William Shakespeare 

 

Aparte 

En el teatro es un recurso utilizado por un personaje, en el que este personaje 
habla consigo mismo y da por supuesto que los demás personajes no le escu- 
chan, comunica, en complicidad con el público, sus opiniones sobre determina- 
das situaciones de la intriga o sobre la conducta de otros personajes. 
Ejemplo: 
HAMLET. –¿Adónde? ¿A la sepultura? 
POLONIO (Aparte). –Cierto que allí no da el aire. ¡Con qué agudeza responde 
siempre! Estos golpes felices son frecuentes en la locura, y en el estado de razón 
y salud tal vez no se logran. Le voy a dejar, y disponer al instante la entrevista 
entre él y mi hija… (Alto) Señor, si me dais licencia de que me vaya. 

Hamlet, William Shakespeare 

 
 

2. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 

Formas del discurso de la representación teatral 
 

 

 
 

 

Respondemos de forma oral. 

• ¿Utilizamos estas formas del discurso en la cotidianidad? Explicamos. 

• Ejemplificamos las formas del monólogo y el aparte. 

Construcción 



 

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

 

Diatriba de amor contra un hombre sentado 
 

GRACIELA. —¡Nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz! 
 

Tira el bolso de mano en un sillón, recoge del suelo el periódico de la tarde, le da una hojeada rápida y lo  
tira junto al bolso. Se quita las joyas y las pone sobre la mesa del centro. 

 

Solo un Dios hombre podría regalarme esta revelación para nuestras bodas de plata. Y todavía debo agra- 
decerle que me haya dado todo lo necesario para gozar de mi estupidez, día por día, durante veinticinco 
años mortales. Todo, hasta un hijo seductor y holgazán, […] como su padre. 

 

Se sienta a fumar, se quita los zapatos, se sumerge en una reflexión profunda, y en un tono bajo y tenso, de  
moscardón, reanuda el sartal de reproches interminables. 

 
Qué te creías: ¿qué íbamos a cancelar a última hora la fiesta más hablada del año, para que yo quedara 
como villana del cuento y tú bañándote en aguas de rosas? Ja, ja. ¡La eterna víctima! Pero mientras tanto te 
niegas a contestarme, te niegas a discutir los problemas como la gente de bien, te niegas a mirarme la cara. 

 

Larga espera. 
 

De acuerdo: también el silencio es una respuesta. Así que ya puedes quedarte ahí hasta el final de los siglos, 
porque a mí sí que me vas a oír. 

Gabriel García Márquez 
 

 

Respondemos. 
 

a. ¿Cómo es el volumen o la intensidad de voz que debe utilizar quien actúa en el monólogo? Explicamos. 
 

 

 

 
b. Determinamos los gestos y los movimientos corporales que realiza el personaje de Graciela. 

 

 

 

 
c. ¿Cuál es la función de este monólogo? Explicamos. 

 

 

 

 

Compartimos nuestras respuestas con el resto de la clase y respetamos 
los turnos de las participaciones. 

 

¿Qué significa...? 

Diatriba. Discurso o escrito 

acre y violento contra alguien 

o algo. 
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4. Actividad en equipo 
Leemos un fragmento de la obra dramática El coleccionista, de Jorgelina Cerritos. 

 

[…] 
MARGARITA. —Todo está perdido… mañana tendré trece años y El Coleccionista Macabro me habrá robado 
los sueños. 
El MUdO. —¿El Coleccionista Macabro? 
MARGARITA. —No puedo hacer nada… tengo que empezar a crecer y ponerme más seria… Adiós, supera- 
gente secreto; adiós, mariposas de colores; adiós poemas… nunca seré una aeronauta de verdad y mucho 
menos encontraré el camino de colores escondido para llegar al cielo… 
El MUdO. —No llores. Yo voy a jugar contigo. 
MARGARITA. —No es un juego… nadie me cree… El Coleccionista Macabro ni siquiera existe… 

 

En ese instante, entran El COLECCIONISTA y El AYUdANTE. 
 

El COLECCIONISTA. —Maravilloso, espléndido, exquisito. Sencillamente fenomenal. 
El AYUdANTE. —Sí, sí, sí, fenomenal. Sencillamente fenomenal. 
El COLECCIONISTA. —¡Qué platillos suculentos, qué música tan fina, qué compañía tan culta! Y las damas… 
tan atractivas. 
El AYUdANTE. —Sí, sí, sí… las damas tan atractivas. 
El COLECCIONISTA. (En voz baja) —Pero lo más impresionante, lo más impresionante fue… (En voz alta)   
¡aquella magnifica colección! ¡Magnifica, desgarradoramente magnifica! 
El AYUdANTE. —Sí, sí, sí, magníficamente desgarradora. 
El COLECCIONISTA. —Lo mejor de mi estancia. La colección soñada. Exuberante. Soberbia. 
El AYUdANTE. —Sí, sí, sí, soberbia, soberbia. 
El COLECCIONISTA. (En voz baja) —Cueste lo que cueste, habrá que adquirirla. (Emocionado.) ¡Los sueños de 
todo el mundo! ¡Mi triunfo total! Vamos, no tenemos tiempo que perder. Esta noche es la gran noche… ya 
llegará… ¡pronto será la hora! 
El AYUdANTE. —Sí, sí, sí, no hay tiempo que perder. Pronto será la hora, señor Coleccionista. 

 

Salen 
 

El MUdO. —Es él, es el El Coleccionista Macabro, ¡lo encontraste! 
MARGARITA. (Asustada.)—Lo encontré, su casa lúgubre… Alto, tan alto… sus ojos tan sombríos… sus horri- 
bles dedos alargados… es él… la gran noche… su triunfo total… creo que tengo que irme… ya son las cinco 
de la tarde… 
El MUdO. (Recogiéndole las partes de su disfraz.)—Toma… ponte esto… 
MARGARITA. —Tengo que irme. 
El MUdO. —Y esto… también esto… 
MARGARITA. —No, deja, tengo que irme… 
El MUdO. —Pero El Coleccionista Macabro… con sus ojos alargados y sus dedos sombríos… 
MARGARITA. —Necesito llegar a mi casa. 
El MUdO. —¿Por qué? Quédate, juguemos. 
MARGARITA. —No era juego… olvídalo… 

La lectura de textos dramáticos 
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El MUdO. —Oye, dejas esto… (Le da el sombrero.) 
MARGARITA. —Quédatelo… ya no lo necesito… no soy ningún súper agente secreto, después de todo… 

 

El MUdO agarra la ropa, el sombrero y los trapos, se aleja de MARGARITA y se va vistiendo poco a poco. Cruza  
de nuevo la mariposa. 

 

El MUdO. —¡Mira, una mariposa! 
MARGARITA. —¡Mira, una mariposa! Es tarde… me voy… (La mariposa vuela cerca de ella.). Lo siento, no 
puedo quedarme… son las cinco de la tarde… tendré problemas si no regreso a mi casa… (La mariposa se 
para en el hombro de MARGARITA.) Yo no puedo hacer nada… ya escapaste, vete, estás libre… quizá no sea 
un juego… es demasiado peligroso… quizá no haya manera de salvar los sueños… vete. (Se sacude.) Ven… 
escucha… tendrás que hacerlo tu sola… yo ya no puedo seguir… él me anda buscando, yo no pudo enfren- 
tarlo sola… nadie va a ayudarme… nadie va a creerme… siempre es así… tendrás que hacerlo tú sola… cuan- 
do una quiere un camino de colores ¡siempre tiene que hacerlo sola! Nadie va a creernos, y él es demasia- 
do peligroso para mí… Vete, déjame, ¿que no entiendes? ¡Qué te vayas, te digo! Vuela, mariposa… vuela… 

 

Entra de nuevo El AYUdANTE buscando la mariposa. 
 

AYUdANTE. —No puedo creer esto... tiene que estar en alguna parte... (MARGARITA trata de ocultarla) Un 
solo movimiento en falso y... esto podría significar la vida o la muerte... [...] 

Jorgelina Cerritos 
 

 

Respondemos. 
 

a. Según el texto, ¿qué roba El Coleccionista y por qué? Explicamos. 
 

 

 

 

 
b. ¿Cómo se describe a El Coleccionista Macabro? 

 

 

 

 

 

Resolvemos en el cuaderno: 
 

c. Interpretamos las siguientes frases de Margarita: 

• No puedo hacer nada… tengo que empezar a crecer y ponerme  
más seria…  

• [...] cuando una quiere un camino de colores ¡siempre tiene  
que hacerlo sola! 

 

d. ¿Qué simboliza la mariposa? Explicamos. 
e. ¿Qué sucede en la acción dramática del fragmento anterior? 

 

Socializamos las respuestas con el resto de la clase. 

Conoce a... 

Jorgelina Cerritos. 
Actriz y escritora salvadoreña, 

perteneciente al grupo de teatro 

Los del Quinto Piso. Ha ganado 

diversos reconocimientos como 

autora dramática, entre ellos, el 

prestigioso Premio Literario Lati- 

noamericano Casa de las Améri- 

cas (2010), en la categoría teatro, 

con la obra Al otro lado del mar. 
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Diálogo 

Monólogo 

Aparte 

 
 
 

5. Actividad en equipo 
Redactamos un ejemplo de cada forma del discurso teatral. 

 

 

 

 
Practicamos la representación teatral de los ejemplos que escribimos y compartimos con la clase. 

 

 

Actividad en casa 
• Converso con mis familiares lo que aprendí sobre las formas del discurso teatral. 
• Investigo sobre cómo identificar fuentes de información confiables en internet. 

Aspectos a tener en cuenta para la selección de información. 
 

Consolidación 
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