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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Comprende la importancia del teatro y los diferentes tipos de lenguaje utilizados en el a 

partir de una intención comunicativa. 

CONCEPTO 

  

• Sistema  

• Función  
• Lógica  

 

 EJE  

La persona como ser social. 

TEMA  

•  El teatro: Géneros mayores, 

menores, la tragedia, la comedia, el 

melodrama, la tragicomedia, la 

farsa. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 25 de octubre de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 5 de noviembre 

de 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 Cuidar y valorar los recursos naturales para las futuras generaciones. Así pues, 
tenemos el deber de valorar el agua ahorrándola y no derrochándola cuando 
se cepillen, se duchen o hagan uso de ella en cualquier otra actividad para su 
beneficio. Al igual con la electricidad deben apagar las luces de sus 
habitaciones, desconectar los electrodomésticos cuando no se usen. Con 
pequeñas acciones suceden grandes transformaciones  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

¿QUÉ ES EL TEATRO?  
 

 
 
El teatro es una de las actividades culturales y artísticas 
más antiguas que conoce la humanidad. Es una de 
las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar 
sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o 
varias historias de distinta índole mediante 
actores, discursos, música y escenografía.  
El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con 
muy distintos fines, pero siempre comprendido como 
una herramienta para comunicar ideas masivamente.  
De hecho, los antiguos griegos lo empleaban como un 
instrumento de educación religiosa y ciudadana, 
poniendo en escena sus mitos y sus célebres tragedias.  
 
Por otro lado, también las vanguardias del siglo XX vieron 
en el teatro un campo de experimentos, en el cual podían 
someter al público a experiencias y reflexiones de 
distinta índole.  
  
 

 
ORIGEN DEL TEATRO  
 
 
Aunque  distintas formas de representación teatral o escénica, como danzas chamánicas, bailes religiosos o 
ceremonias de todo tipo tuvieron lugar en la sociedad humana desde sus épocas más primitivas, el teatro como 
forma de arte proviene de la antigüedad clásica, específicamente de la Grecia antigua.  
 
Eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en culturas anteriores, como la egipcia. Por ejemplo, 
era común en el Imperio Medio la presencia de actores que, disfrazados con máscaras, relataban los mitos 
fundacionales de la muerte y resurrección de Osiris.  
 
 
 
 

https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/artes-escenicas/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/mito/
https://concepto.de/tragedia/
https://concepto.de/vanguardismo/
https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/experiencia/
https://concepto.de/danza/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/cultura-griega/
https://concepto.de/cultura/
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CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO 
El teatro en tanto forma 

artística presenta las 

siguientes características:  

 
 

• Consiste en la puesta en 
escena, o sea, la 
representación en vivo, de 
alguna historia o situaciones, 
en las que interactúan 
distintos personajes.  
 
Dicha representación tiene 
lugar generalmente en el 
escenario de una instalación 
propicia (un teatro, anfiteatro, 
auditorio, etc.), aunque 
también puede darse en otros 
ambientes, públicos o 
privados.  
 

 

• Generalmente se representa ante un público o audiencia, que dependiendo del tipo de puesta en escena 
puede verse más o menos involucrado en la pieza, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado 
de participación (real o simulada) en ella.  

 

• Requiere de la actuación de profesionales entrenados en la representación (actores), que encarnan a los 
diferentes personajes del relato y que les dan vida. Antiguamente, estos actores eran sólo hombres y 
empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje, cosa que aún sobrevive en variantes 
teatrales orientales, como el teatro del No japonés.  

 

• Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, en un presente 
recreado. Rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia, aunque también es posible.  

 

• El espacio teatral puede contener material escenográfico (decoración y ambientación), así como utilería, 
o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo.  

 
 
 
 

https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/profesional/
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ELEMENTOS TEATRALES 

Toda pieza teatral consta de los siguientes elementos:  
 

• Un escenario. Que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse con el 
mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía, que forman parte del decorado, y 
que le aportan atmósfera a la representación. Muchas piezas, sin embargo, prescinden de escenografía 
y simplemente usan la actuación para suscitar el fondo, el decorado e incluso la utilería.  

 

• Objetos de utilería. Que son objetos con los cuales los actores interactuarán: espadas, flores, árboles, 
vasos, mesas, y un largo etcétera. Pueden hallarse en escena, siendo reales o simulados, o pueden 
suscitarse mediante la actuación y la imaginación.  

 

• Los actores. Lo más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda clase de personajes y llevan 
adelante la obra al representar las acciones de la trama.  
 

 

• El guion. O sea, el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que puede 
ser más o menos obedecido por el director de la obra. 
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TIPOS DE TEATRO  
 

El teatro de inmersión incorpora al 
público en la obra.   

Desde tiempos antiguos, el teatro se 

ha diferenciado de acuerdo a ciertas 

características de su representación. 

Así, suele hablarse de géneros 

teatrales, entre los que se distinguen 

formas mayores (más largas y más 

elevadas) y formas menores (más 

breves y más populares). A 

continuación, las veremos por 

separado:  
 

Formas mayores.  

En teoría, las que son más exigentes 

para el público y los actores, dado 

que requerían de 

largos tiempos teatrales y muchos 

actos.  

 

 

 
Tragedia. Según Aristóteles, es el género que representa a los seres humanos mejores de lo que son, para así 
luego mostrar su caída en desgracia. Es un género nacido en la antigüedad y poco cultivado hoy en día,  

 
Comedia. Aristóteles lo definía como un género que representa a los seres humanos peores de lo que son, para 
así poder reírse de ellos. Esto es particularmente importante cuando la burla está dirigida a los poderosos. La 
comedia también nació en la antigüedad, pero sobrevive hasta nuestros días.  
 
Tragicomedia. Originalmente conocida como “drama”, se supone que es un punto intermedio entre tragedia y 
comedia, en la que pueden reconocerse elementos de ambos géneros.  

 

 
 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/tragedia/
https://concepto.de/comedia/
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Formas menores. 

 Aquellas, por ende, cuya representación 

requiere de menos tiempo. Son muy 

abundantes, pero las más conocidas son:  
 
 
Entremés. Una pieza breve de tipo cómico, que 
representaban en los entreactos de una comedia 
mayor (o sea, cuya representación tomaba más 

tiempo).  
 
 
Farsa. Una forma breve de comedia que lleva los límites de 
la realidad al absurdo, haciéndola grotesca.  
 
 
 
 
 
 

Monólogo. Una pieza teatral breve en la que hay un único 
personaje en escena, que habla para sí o para el público.  

 
 
 
 
 
 
Melodrama. Una forma modificada del drama que refuerza sus 
contenidos emocionales con la intervención de la música de 
orquesta, antecesora de la telenovela de nuestros días.  
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

                                                               

https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/drama/
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TALLER DE TRABAJO 02 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. ¿Cuáles son los elementos externos del teatro?   

3.  De acuerdo  a los tipos de teatro que se encuentran en la guía Consideras que estos pueden ser un 
espacio  para  visibilizar sentimientos, explica por qué,   Esta  respuesta debe tener un  minimo de  10 
reglones.   
4. ¿Consideras que el cuerpo se vuelve un instrumento de comunicación sobre un escenario?  Argumenta 
tu respuesta.  
5.  Investiga en que época llego el teatro a Colombia, en que ciudad se instauro y con qué obra prima inicio.   

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.   ¿Piensas que el teatro es un arte escénico arcaico? ¿Crees que el teatro ha cobrado importancia en tiempos 

de pandemia o por el contrario ha perdido vigencia?  

7. Desarrolla un cuadro comparativo mencionando las diferencias y similitudes entre el cine y el teatro. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Desarrolla una ilustración bien elaborada del teatro con todas sus partes, tanto internas como externas 

identifica cada una con sus respectivos nombres.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 


