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Guía de aprendizaje N°5 

I.-ACTIVIDAD de Activación respondiendo.  

1.-¿Cuál el origen del teatro?, responde lo que tu sabes. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

. 

Lo que debes saber: EL ORIGEN DEL TEATRO 

El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas, debido 

a que los hombres y mujeres, en el deseo de agradar a sus dioses, celebraban o rendían 

culto con canciones y bailes, ambos componentes esenciales de la actuación. 

También se acostumbraba representar escenas de las vidas de los dioses, conformando 

una rudimentaria interpretación teatral. La existencia del teatro occidental actual se 

debe, en gran medida, a las influencias del teatro griego. 
EN EL SIGUIENTE LINK, ENCONTRARÁS UNA ENTRETENIDA ANIMACIÓN SOBRE LOS 

ORÍGENES DEL TEATRO GRIEGO 

http://www.youtube.com/watch?v=yPLfyxt7bP8 

 II.-Lee la siguiente información  

  La primera característica de las obras dramáticas es que están escritas por un dramaturgo 

para ser representadas sobre un escenario y frente al público. Cuando son efectivamente 

representadas se llamarán obras teatrales. La segunda característica es que las obras de este 

género no tienen un narrador que ordene el mundo creado, sino que los propios personajes, a 

través del diálogo, van desarrollando las situaciones. Su característica principal es la utilización 

del estilo directo, el cual es la incorporación textual del diálogo de los personajes al relato. 

Permite la reproducción literal, objetiva de las palabras de los personajes, lo que contribuye a 

mostrar más natural y real la obra dramática. A cada intervención de los personajes se le 

llamará parlamento. 

III.- Lee el siguiente fragmento de un texto dramático y luego responde las preguntas en 

tu cuaderno. 

 

Estudiante:                                                                                                                        Fecha: 

Objetivos Identificar información en el texto                                                                   OA 21-OA10 

                 Señalar información relevante del texto                                                                 

Instrucciones: Lee comprensivamente, respetando la puntuación. 

                        Sigue las instrucciones para cada actividad. 

                        Destaca las acciones que se te piden realizar.  

                        Utiliza la oportunidad de comunicarte con los profesores, de forma efectiva. 

                        Para dudas o consultas, estaré disponible Los días miércoles 11:30 hrs  

DOÑA PAULA.- Muy simpáticos, ¿verdad? 

DOÑA MATILDE.- Mucho. Muy amables. 

DOÑA PAULA.- Una gente muy atenta. 

DOÑA MATILDE.- ¿y quiénes son? (Mira cómo se marchan) 

DOÑA PAULA.- Ah, no lo sé... Yo les pago cincuenta pesetas para que vengan de visita dos veces por semana... 

DOÑA MATILDE.- No está mal el precio. Es económico. 

DOÑA PAULA.- A veinticinco pesetas la media hora... Pero te da mejor resultado que las visitas de verdad, que 

no hay quien las aguante y que enseguida te dicen que les duele una cosa u otra... Estos vienen, se quedan callados, 

y durante media hora puedes contarles todos tus problemas, sin que ellos se permitan contarte los suyos, que no te 

importan un pimiento... 

Miguel Mihura 

Maribel y la extraña familia 

http://www.youtube.com/watch?v=yPLfyxt7bP8


 

Escuela Municipal Pedro de Valdivia -Temuco 

Prof M. Victoria Cuminao /Regina Redlich  

Lengua y Literatura  8°Año   

 2° Semestre 2020                                           
 

 
 

IV.- V o F. Señala si las siguientes ideas son verdaderas o falsas. 

 

1.     La obra dramática corresponde al texto literario dramático. 

2.  Las obras dramáticas se caracterizan por presentar un conflicto entre fuerzas 

opuestas. 

3.  La obra teatral corresponde a la representación de la obra dramática en un 

escenario y frente a un público. 

4.  El director es el responsable de la decoración del escenario. 

5.  Las intervenciones de un personaje reciben el nombre de diálogos 

6.  El actor es quien se encarga de transformar el texto dramático en teatro 

7.  El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas 

8.  La acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los 

personajes y asegura el desarrollo y solución del conflicto 

 

V.-Actividad de Evaluación: Elige la alternativa correcta para las siguientes preguntas. 

 

  

 

 
 

• Este fragmento es un texto dramático porque: 

 

A. Cuenta una historia imaginada por su autor y protagonizada por personajes. 

B. Nace para ser representado, ya que es un texto teatral. 

C. No encontramos narrador. 

 

• ¿Qué personajes intervienen en el texto y de qué trata el diálogo que mantienen? 

• ¿Hay alguna acotación en el texto? ¿Qué información nos aporta? Explica qué son las 

acotaciones que aparecen en los textos teatrales y para qué sirven. 

• Basándote en tus respuestas anteriores resume con tus palabras las características 

principales de los textos dramáticos. 

 

1.- El género dramático se caracteriza porque: 

A. Posee una estructura dialogada 

B. Los personajes nos relatan la historia 

C. Representa una realidad trágica 

D. El tiempo y el espacio son ficticios. 

E. Tiene un narrador 
 

2.- La comedia es una representación liviana y humorística, cuyo fin es: 

A. Provocar risa en el receptor 

B. Ridiculizar los defectos de los personajes. 

C. Hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida. 

D. Proponer una visión optimista frente a la vida. 

E. Lograr la catarsis en el espectador 

 

3.-  Identifica la proposición INCORRECTA en relación a la obra dramática. 

A. Tiene como finalidad ser representada. 

B. Las acciones son entregadas a través del diálogo de los personajes. 

C. Ha sido creada para ser representada en un escenario. 

D. El conflicto puede concebirse como antagonismo de fuerzas abstractas. 

E. E) En ella predomina la función apelativa del lenguaje. 

 

4.- El lenguaje de acotaciones informa acerca de: 

I. Las acciones que deben realizar los personajes (gestos, actitudes). 

II. La vestimenta que éstos deben usar. 

III. la decoración del escenario. 

A. Sólo I 

B. Sólo II 

C. Sólo I y II 

D. Sólo II y III 

E. I, II y III 
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              Reflexiona y responde en tu cuaderno:                                                          

¿Cuál era nuestro objetivo 

_________________________________________________________________________________ 

1.- ¿Recordaste lo que era un texto dramático? ______________________________________ 

 2.- ¿Seguiste las instrucciones para cada actividad solicitada?________________________ 

3.-¿Qué has aprendido hoy?________________________________________________________ 

4.-¿Cómo lo  aprendiste?___________________________________________________________ 

5.-¿Para qué  sirve? 

_________________________________________________________________________________ 

6.-¿Puedo aplicarlo en otras  situaciones? 

¿Cuál?___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

7.- Utilizaste la oportunidad de comunicarte con los profesores._______________________                        

8.-Participaste en actividades online y de forma remota: Video llamada, teléfono, 

correos. _________________________________________________________________________ 

                          

 

 


