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• El teatro romántico se caracteriza por la exploración de la 
subjeti- 
vidad, predominando siempre el sentimiento frente a la 
razón, la libertad auténtica, la búsqueda del yo y la 
proclamación del dere- cho a expresarse. En la 
representación teatral del texto dramático se evidencia 
una situación comunicativa que se desarrolla en un 
espacio escénico, en el que emisores envían mensajes a 
través del lenguaje verbal y no verbal a un público 
expectante. 

 

1 Antes de empezar 
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a. Tomar apuntes sobre la información que escuchas en exposiciones o 
discursos orales. 

b. Identificar las características de los textos dramáticos románticos. 
c. Identificar los elementos de la comunicación literaria en el teatro. 
d. Interpretar el contenido de obras dramáticas del teatro romántico. 
e. Redactar textos con intención literaria. 
f. Utilizar adecuadamente los conectores al redactar oraciones com- 

puestas coordinadas y yuxtapuestas. 
g. Practicar la toma de apuntes a partir de la identificación de ideas 

principales de textos orales o escritos. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto de la unidad: Un texto dramático 
 

 

El texto dramático que escribas será evaluado con los siguientes criterios: 

• Presenta una estructura definida (inicio, desarrollo y desenlace). 

• Presenta los elementos del teatro: diálogos, acotaciones y personajes. 

• Evidencia un plan de redacción: planificación, redacción, revisión y pu- 
blicación. 

• Hace uso adecuado de la ortografía. 

2 Aprenderás a... 

3 
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Textos orales 

3. Plural. Tres interlocutores 
o más pueden alternarse y 
tomar el papel de emisor y 
receptor (por ejemplo, el de- 
bate). 

2. Dual. Dos interlocutores 
pueden alternarse en el 
papel de emisor y receptor 
(por ejemplo, la entrevista, 
la conversación). 

1. Singular. El receptor o re- 
ceptores no tienen la ca- 
pacidad de responder y to- 
mar el papel de emisor (por 
ejemplo, el discurso mono- 
gestionado, el monólogo). 

 
 

1. Actividad en pares Respondemos. 
 

a. Socializamos con nuestro compañera o compañero y elaboramos, según nuestros conocimientos pre- 
vios, una definición de textos orales. 

 

 

 

 

Leemos.  

¿Qué es un texto oral? 
 

 
 

Existen tres tipos de comunicación oral: 
 

Daniel Cassany 

Respondemos y socializamos las respuestas. 
 

a. ¿Por qué es importante la comunicación oral? 
 

 

 

 

b. ¿Qué tipos de textos orales conocemos? 
 

 

 

 

c. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación oral y la escrita? 
 

 

 

Anticipación 

Los textos orales son expresiones con unidad de sentido que se manifiestan por medio de la voz y son los 
más comunes en una lengua. Muchas lenguas tienen textos orales y no tienen textos escritos. Por lo tanto, 
se dice que los textos orales son primarios y los escritos, secundarios. El canal por el que se transmiten es 
el auditivo. 
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El método Cornell. Es una de las técnicas más populares y consiste básicamente en dividir nuestros apun- 
tes en tres secciones principales. La columna de la derecha corresponde al área general donde el alumno 
debe anotar las ideas más importantes. Es importante resumir lo máximo posible y ser inteligentes a la 
hora de escribir. El área izquierda sirve para ir completando los apuntes principales y escribiendo notas al 
margen que nos ayuden a comprender y a relacionar las distintas partes de nuestros apuntes. El área infe- 
rior debe dejarse en blanco, ya que está pensada para ser usada cuando estés repasando. 
Método de la página dividida. La idea es dividir la página verticalmente en dos secciones: en una de ellas 
irán las ideas principales y en la otra, las secundarias. 
Las supernotas. Se basa en el uso de recursos visuales para aprovechar la forma natural en la que el ce- 
rebro procesa la información. Consiste en usar una gran cantidad de dibujos, gráficas, esquemas, etc., de 
manera que vayamos siguiendo la información de modo secuencial sin necesidad de escribir párrafos. 

GoConqr 

 
 

2. Actividad en equipo 

Realizamos lo siguiente. 
 

a. Leemos.  
¿En qué consiste tomar apuntes? 

 

 
 

Técnicas para la toma de apuntes 
 

 

b. Seleccionamos un método para tomar apuntes. 
c. Dialogamos a partir de las preguntas y registramos las ideas según la técnica seleccionada. 

 
 

¿Qué es el teatro? 
 

 

¿Cómo se produ- 
ce la comunica- 

ción entre teatro 
y espectador? 

 

Socializamos las ideas principales con el resto de la clase y escuchamos la valoración del docente. 

Construcción 

 
 
 
 

Anotar los puntos sobresalientes. 
Resumir ideas. 
Usar palabras clave. 
Usar frases cortas que se puedan asociar fácilmente con lo tratado, los datos y conceptos que res- 
caten las ideas principales, así como las que tengan importancia; esto implica un esfuerzo mental al 
analizar, seleccionar y anotar la información pertinente. 

¿Qué implica? 
Escuchar a la persona que está hablando. 
Rapidez para escribir de manera legible lo que se considera pertinente y relevante, ya sea mediante 
frases, ideas, ejemplos. 

¿Los diferentes tonos de voz que se 

utilizan en una representación teatral 
ayudan a comprender mejor el mensaje? 

Explicamos 

¿Cuáles son las 

características del 
texto dramático? 

Inferimos las 

temáticas de los 
textos románticos 

¿Existe comunica- 
ción entre el texto 

y lector? 
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El tema principal es el amor apasionado que choca contra las normas sociales. 

Su final suele ser trágico. 

La finalidad no es educar, sino conmover. 

El lenguaje es retórico y grandilocuente. 

El protagonista es el héroe romántico apasionado, víctima de un destino absurdo y trágico. 

Rebelión del individuo contra cualquier norma que le impidiese expresar sus sentimientos. 

Actitud idealista, de libertad y valoración de lo nacional (patriotismo). 

 

El teatro romántico 
 

3. Actividad con docente 

Leemos. 
 

Júpiter 
 

ESCENA VII 

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, silencioso y suspenso). 
Júpiter. ─(Aparte. Con estupor). Esto es para mí incomprensible y 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 ha penetrado en mi se- 
creto? ¿Habrá sido inútil mi doloroso disimulo?... ¡Ah! ¡Esto me va a causar la muerte! 
Blanca. ─ (Lavantándose espantada al ver la agitación del esclavo). ¿Qué tiene ese hombre?... Me da mie- 
do... (Le habla retirándose). ¿No lees?... ¿No sabes leer?... 
Júpiter. ─Esta carta... (Distraído). Es de don Javier de Beltranena: pide la mano de la señorita Blanca para 
su hijo, el coronel don Fermín. (Blanca se sienta de nuevo). 
Blanca. ─Lee la carta... (Aparte). ¿Qué le pasa a este esclavo?... (Levantándose y como atemorizada dice en 
voz alta y hablando consigo). Está ebrio. (Lo ve con miedo y burla). Parece que está ebrio. 
Júpiter. ─(Aparte y por lo que dice Blanca). ¡Oh infiernos! ¡Se está burlando de mí, desgraciado!... (A Blan- 
ca, con una desesperación muda y temblando). Oíd, señorita Blanca... 
Blanca. ─(Retrocede asustada). ¡Ah!... Está loco... (Queda a la puerta). Aquí viene mi padre. 
Júpiter. ─(Aparte). ¿Qué hacer?... ¿Qué hacer?... Va a mandarme azotar... 

Francisco Gavidia 
 

Respondemos en el cuaderno: ¿De qué trata el texto anterior? Explicamos. 
 

Leemos las características del teatro romántico. 
 

 

Dialogamos con nuestro docente, compañeras y compañeros el significado de cada una. 

Construcción 
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4. Actividad en pares 

Resolvemos las preguntas. 
 

a. ¿Por qué el fragmento de la obra Júpiter es teatro romántico? Explicamos. 
 

 

 

b. ¿Qué características del teatro romántico encontramos en el fragmento? Explicamos. 
 

 

 

c. ¿Qué sucederá cuando Blanca se entere de que Júpiter está enamorado de ella? Inferimos y Explicamos. 
 

 

 

d. ¿Conocemos alguna historia similar a la que nos presenta Francisco Gavidia? Explicamos. 
 

 

 

Socializamos las respuestas con el resto de compañeras y compañeros. 
 

Leemos otro fragmento de Júpiter. 
 

ESCENA XI 
Conoce a… 

 

Celis. ─¿Lo ves?... En esta sociedad, o más bien en esta cárcel que ha cons- 
truido el despotismo, todos llevamos un eslabón de la cadena. (Va a la 
ventana). Ven, mira quién es el más desgraciado. Ese pueblo que vuelve 
de sus fatigas es aún más esclavo. ¡Los nobles!... Ellos tienen la peor par- 
te. Ellos viven de su opresión y están orgullosos de ser infames... Esclavo, 
¿has visto esa blanca niña? Es mi hija: un lacayo del tirano la arranca de 
mis brazos. ¡Y tú, vil esclavo, escoria, nada! ¡No gritas libertad! 
Júpiter. ─¡Oh! ¿Qué es preciso hacer? Puesto que esas palabras todo lo 
derrumban y todo lo nivelan, ¿qué es preciso hacer para llenar el abis- 
mo, ganar la altura y lograr lo imposible? ¡No más palabras!... ¡Libertad! 
¡Rebelión! ¡Abajo el Rey! ¡Muera el arzobispo! Decidme que lo maldiga 
todo: maldito sea todo... ¡Tomad a ese precio la salvación de mi alma!... 
¡Ah!... ¿qué he dicho? 

 
 
 
 

 
Francisco Gavidia. Escribió poe- 
sía, teatro, historia, música, ensa- 
yo, pedagogía, filosofía, política, 
periodismo, crítica literaria. 
Además, fue precursor en el tra- 
tamiento de los temas indígenas, 
e ideólogo del unionismo centro- 
americano. 

Celis. ─¡Ah! Eres incoherente e insensato: la libertad da fiebre. Espera. (Va a la mesa y saca una llave). 
Júpiter. ─(Aparte). Ese hombre satánico me arrastra. ¿Qué importa?... Solo sé que Blanca está allí: que se 
me ha dicho que puede ser mía. 
Celis. ─Toma esta llave que es la de mi caja. Haz que toda la gente que te siga esté bien armada. 
Júpiter. ─Será como lo deseáis o yo habré muerto. 
Celis. ─Vuelvo para que formemos nuestro plan. Espera (Vase). 

Francisco Gavidia 

 
 

Explicamos en el cuaderno las características del teatro romántico presentes en el texto. 
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nicativa, las acciones 
y parlamentos de los 

personajes. 

El texto literario es un proceso comunicativo, el cual introduce en el acto comunicativo lingüístico una 
serie de peculiaridades, tales como: 

Un emisor creativo, con estilo y actitud artística. 
 
 

 
 
 

Un receptor o enunciatario de un contexto no compartido (incluso de otra época). 
Un mensaje capaz de generar otro proceso comunicativo a través de personajes y la relación entre 
ellos. Es un mundo recreado. 
Un canal específico: el libro. 
Un código connotado culturalmente en un mensaje estético que busca perdurar en el tiempo. 
Un contexto, que incluye los sucesos del momento en que se escribe y las circunstancias de la lectura. 

Consolidación 

La comunicación en el texto teatral 

 
5. Actividad en pares 

Leemos. 
 

 

Esquema de la comunicación en el texto teatral 
 

Código literario 
 

Emisor (múltiple) 
• Dramaturgo 

• Personajes 
(intermediarios) 

 
Mensaje 

El discurso a través 
de la situación comu- 

Enunciatario 
(múltiple) 
• Lector 

• Espectador 
 
 
 
 
 

Realidad textual 
 

 

Tradición cultural 

Fernando Gómez Redondo 
 

Escribimos una explicación de lo analizado. 

Socializamos con el resto de la clase. 

Tiempo de recepción 

Contexto de recepción 

Tiempo de producción 

Contexto de producción 
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Blanca. ─¿Tú estás aquí? 
Júpiter. ─Perdonad. Yo sé que al esclavo no le es permitido estar donde el amo. 
Blanca. ─Júpiter, espera. ¿Tú sabes dónde está mi padre? 
Júpiter. ─¡Vuestro padre! Precisamente me detuve para esperaos… pero no os vi al entrar… 
Blanca. ─(Aparte). Algo pasa a juzgar por el empeño con que lo descubren. 
Júpiter. ─¿Qué podría deciros? 
Blanca. ─(Aparte). Pasa, pues, algo extraño. Pero al menos, esclavo, tú puedes decir si has pasado la noche 
sirviéndole, si has permanecido a su lado y si nada malo ha sucedido. 
Júpiter. ─Es lo que yo tengo orden de aseguraros. ¿Hay quien lo duda acaso? 
Blanca. ─¡Oh, no! Pero hace un momento que me decías que estabas pronto a defenderle… que… 
Júpiter. ─He dicho que antes que nadie toque un solo cabello a vuestro padre… 
Blanca. ─Si eso es cierto, júralo por Dios, esclavo. 
Júpiter. ─(Aparte). ¡Oh, no! ¿Qué inesperada felicidad es esta? ¡No hallo mi voz!... ¡no sé qué hablar! 
Blanca. ─Te digo que lo jures por Dios, esclavo. 
Júpiter. ─¡Oh! ¡Si!... ¡Con toda mi alma lo juro! ¡Lo juro por cuanto puede haber de sagrado! […] 

 

Francisco Gavidia 

 

6. Actividad en pares 
Leemos y analizamos. 

Escena II 
 

 

Resolvemos. 
 

a. ¿De qué trata el fragmento? 
 

 

 

 

b. ¿Qué características del teatro romántico encontramos? Explicamos. 
 

 

 

Socializamos las respuestas con el resto de la clase. 
 

 

7. Actividad individual 
 

Resuelvo. 
 

a. Elaboro el esquema de la comunicación en mi cuaderno utilizando el fragmento. 
b. Reviso el esquema y lo traslado a papel bond. Lo presento a toda la clase. 
c. Escucho las valoraciones sobre mi trabajo de parte de mis compañeras, compañeros y docente. 

 

 

Actividad en casa 

Utilizo libros para leer una historia romántica y elaborar el esquema de la comunicación de esa 
historia en mi cuaderno. 

 

 
   


