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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

 Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características 

de los géneros que quiere relatar y los contextos de circulación de su 

discurso. 

LOGRO 

Reconoce el género dramático, estructura, subgéneros a través del 

desarrollo de los elementos léxicos y propiedades textuales. 

Crea escenarios artísticos y dramáticos enfocados al contexto social, 

cultural, político de la realidad inmediata haciendo uso de la expresión 

conceptual  titulada: “Performance 

COMPETENCIA 
 Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción  
artística y textual dramática  para la ejecución de textos a través de los 
niveles de comprensión. 

OBJETIVO 

Comprende el género dramático a través del subgénero y sus 

características más relevantes.   

Construye un paralelo del subgénero del teatro con la realidad 
inmediata dando solución o haciendo crítica a fenómenos actuales. 

CONCEPTO  Innovación  EJE   La persona como ser social  

TEMA  
 Estructura y elementos de 

la dramática 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 28 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 16 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  RESPETO  

 María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús 

en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 

cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 

hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para 

una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la 

época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA DRAMÁTICA 

El teatro: géneros: mayores, menores - La tragedia -La comedia - El 

melodrama - La tragicomedia - La farsa 

INTRODUCCIÓN 

En esta sesión se dará a conocer el teatro desde el enfoque  social haciendo un recorrido 

desde lo histórico que dimensiona las problemáticas y construcción de memoria histórica 

propias de la época. Con el fin de aterrizar los contenidos a la realidad que vive el barrio 

Porfía y nuestro país Colombia a través del concepto de innovación. 

ESTUDIANTES DE LA FRATERNIDAD DE SÉPTIMO 

Empecemos este maravilloso recorrido por el género dramático 

¿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. 

 

 

El origen del teatro 

La Época Arcaica es una fase cronológica de la Historia de la Antigua Grecia 
que va entre el 750 y el 490 a.C. Supone el momento decisivo de formación de 
los grandes logros alcanzados por la civilización griega a nivel político, cultural e 
intelectual en los siglos posteriores. Esto también incluye, como veremos en esta 
entrada, el origen del teatro griego. 
Obviamente, no todo fue prosperidad y desarrollo en la Época Arcaica, ya que 
las guerras, no solo de unas ciudades-Estado con otras sino también en el seno 

interno de las mismas, se hicieron cada vez más frecuentes. No obstante, a nivel general podemos decir 

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://www.historiaeweb.com/category/historia-de-la-antigua-grecia/grecia-arcaica/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Lina Marcela Zabaleta Flórez                      
Laura Cristina Rojas Reye  

ÁREA Español 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org    
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Fraternidad 
séptimo  

 

GUIA DE ESTUDIO Número.– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 3 de 14 
 

que la Época Arcaica de la Antigua Grecia fue un periodo en el que los ciudadanos vivían juntos en un 
estado de relativa paz, armonía y prosperidad. 
 

El filósofo Platón añade además que este ditirambo, ese origen del teatro griego, iría especialmente 

dedicado al dios Dionisos. Los griegos personificaban en él todas las fuerzas misteriosas de la 

Naturaleza a las que no sabían darle otra explicación. En el Ática, una de las regiones periféricas al sur 

de la Península del Peloponeso, donde se encuentra Atenas, se celebraban fiestas dedicadas a Dionisios, 

las fiestas dionisiacas, tres veces al año: a finales de marzo, en enero, y a finales de diciembre. 

CARACTERÍSTICAS ORIGINALES DEL TEATRO 

Uno de los elementos más característicos del ditirambo es el ritornello, una frase de la representación 

repetida varias veces, como una especie de estribillo. Este ritornello era transmitido a coro mediante un 

grito que pretendía alternar el cantar del que era el guía del coro, el llamado exarconte, y que servía para 

implorar por la llegada y la presencia en la representación del dios Dionisios. 

Una de las diferencias que presenta este primigenio teatro al teatro de la actualidad es que, al 

haber al principio como mucho un actor que representaba mientras el coro cantaba, este actor 

seguramente tenía que hacer varios papeles, es decir, interpretar varios personajes al mismo 

tiempo1 

Estudiantes de la fraternidad de séptimo 

Les vamos a presentar dos musas  muy importantes del teatro  

 

 

 

 

 

 

Desde hace siglos, el teatro es acompañado por dos 
máscaras que se han convertido además en 

 
1 Referencia tomada de: https://historiaeweb.com/2017/02/07/origen-teatro-griego/ 
 

https://historiaeweb.com/2017/02/07/origen-teatro-griego/
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verdaderos íconos dentro de esta rama del arte. Como muchos sabrán, los rostros de estas imágenes 
simbolizan a la tragedia y la comedia. 

Ahora bien, más allá de la generalización en la definición, existe una historia detrás de esta simbología 
que nace en Grecia. 

Esos rostros perfectamente tallados tienen el nombre de Talía y Melpómene y, respectivamente, 
representan a la tragedia y la comedia. Ellas, junto a otras siete, son Musas inspiradoras de las artes y 
también las ciencias. 

Si bien en un principio se creía que las Musas eran un número mucho más amplio, en Grecia luego 
quedarían consolidadas nueve de ellas, entre las que se encontraban Erato, Musa de la poesía lírica-
amorosa; Terpsícore, Musa de la Danza y la Poesía Coral; Clío, Musa de la Historia; Calíope, Musa de la 
Elocuencia, Belleza y Poesía Épica; Urania, Musa de la Astronomía, Poesía Didáctica y las Ciencias 
Exactas; Euterpe, Musa de la Música (principalmente aquella que se toca con flauta) y Polimnia, la Musa 
que inspiraba a la poesía sacra y los Cantos Sagrados. 

Dentro de ese contexto, aparece Talía, quien era conocida como la Musa de la Comedia y era la 
encargada de animar todos los banquetes, acompañados por su música y el canto. Según la mitología, 
ella siempre fue representada como una joven risueña, portadora de una máscara cómica y en ocasiones 
una corona de hiedra, como símbolo de la inmortalidad. 

Por otro lado, a Melpómene se la ve majestuosa y a su vez con armas y laureles, demostrando una 
imagen severa y arrogante. A pesar de esta representación, ella es una figura que deambula entre la 
soledad y la tristeza. 

Entre tantas leyendas, hay una que marca que Melpómene tenía todo lo que una mujer podría desear: 
riqueza, belleza y el poder de seducir a todos los hombres que 
quisiera, sin embargo, la ausencia de felicidad en su ser 
representa el verdadero drama de la vida. 

De esta forma, los extremos se unen y forman el símbolo que 
tantos conocen pero quizá pocos sepan en realidad su historia. 
Cabe señalar que en ambas, tanto en personalidades como en 
representaciones, se definen las emociones del teatro, desde su 
felicidad, su alegría y su forma generar sensaciones extremas, 
llegando también a reflexionar y deprimir en cierta forma2 

 
2Referencia tomada de:  https://lavereda.com.ar/?p=13575 
 

https://lavereda.com.ar/?p=13575
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Géneros teatrales: 
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PERSONAJES DEL TEATRO EN LA LÍNEA DEL TIEMPO 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Producción de guión teatral 
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EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes lean de forma atenta esta maravillosa propuesta: 

Existen metodologías teatrales, como el Teatro del Oprimido o el Teatro de la Escucha, 
cuyo objetivo es devolver a las personas, sean ellas espectadoras o actrices, la 
capacidad de reflexionar de manera crítica sobre la realidad que les rodea, analizar la 
violencia intrinseca en la cotidianidad, y buscar a través de herramientas artísticas, la 
posibilidad de generar esperanza para el cambio social. 

T.R.E.S. Social utiliza el teatro como instrumento de empoderamiento social, 
dirigiéndose a todo tipo de colectivo, en pro de la promoción de su protagonismo. 

 

Teatro y Comunidad, una alianza necesaria 

Podríamos pensar en un barrio como unidad mínima de transformación social, y de ahí 
considerar como fundamental la articulación de procesos artísticos y políticos hacia y 
para un desarrollo comunitario crítico. 

En este sentido el teatro puede tener un rol fundamental a la hora de poner en marcha 
procesos comunitarios o barriales orientados al cambio. 

El Teatro Foro, donde el diálogo y la acción van de la mano 
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El Teatro Foro, herramienta central tanto en el Teatro del Oprimido como en el Teatro 
de la escucha, representa un vehículo determinante para el diálogo con públicos que 
viven alguna vinculación con la problemática social presentada en escena. 

Sobre metáforas y política 

Jana Sanskriti ha abierto un camino interesante para T.R.E.S. Social en el uso de la 
metáfora como instrumento de lucha política, a través de una sinergia eficaz con el 
teatro folklorico indio. La capacidad que tiene la metáfora, como figura retórica, de unir 
planos de la realidad diferentes a través de la mirada del público, permite un diálogo 
integral que toca contemporáneamente tanto la reflexión analítica como la vivencia 
emocional, resultando así en un mensaje más profundo y de impacto, donde el cuerpo 
piensa y los ojos sienten. 

Método                                                                                                

Jana Sanskriti utiliza el Teatro Foro para abrir espacios de diálogo y acción social en 
las comunidades rurales de West Bengali, poblaciones afectadas por la violación de 
constante de sus derechos humanos. 

A través de las obras de teatro escritas e interpretadas por los miembros de la 
organización, se ponen en escena situaciones cotidianas relacionadas con la 
vulneración de derechos. El público es invitado a poder entrar en escena, sustituyendo 
a los actores para buscar soluciones alternativas a las planteadas en escena y abrir así 
a la posibilidad de nuevos punto de vistas y propuestas de acción3 

 

Momento de nuestro proyecto: 
Lenguaje como transformadores 
sociales 

 

 

 
3Referencia tomada de:  https://coordinadoraongd.org/2015/08/el-teatro-como-herramienta-de-transformacion-social/ 
 

https://coordinadoraongd.org/2015/08/el-teatro-como-herramienta-de-transformacion-social/
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En este espacio vamos a construir juntos sociedad a través del lenguaje teatral como alta voz, 

para llegar al interior de los hogares de la comunidad de Porfía y decirle alto a la violencia 

intrafamiliar. 

¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

llamada también violencia doméstica) es la ejercida entre los miembros de una 
misma familia, produciendo algún tipo de daño físico o psíquico en la víctima. Se 
refiere al ejercicio de la violencia en el seno de una familia. Generalmente por 
vergüenza o temor esta situación no es denunciada ante las autoridades competentes. 

Existen varias formas de violencia intrafamiliar, las cuales buscan minimizar, aislar, 
intimidar, acosar, amenazar o incluso, abusar física y emocionalmente de uno o de 
varios miembros de la familia. 

La forma de violencia ejercida suele desarrollarse dependiendo hacia quién está 
destinada y quién es la está empleando. Además puede ampliarse de diferentes 
maneras, según el tipo de abuso que se ejerza. 

Violencia económica: se refiere al exceso de dominio financiero en el seno 

familiar. En estos casos el sujeto que provoca este desequilibrio impone restricciones 

de tipo financiero, privando a hijos y/o pareja de gozar de bienes materiales por falta 

de dinero, incluso no permite que su pareja goce del beneficio del trabajo. Esta 

situación genera situaciones de violencia en público o privado, cargadas de ofensas, 

gritos, insultos y amenazas. 

• Incesto: Es cuando se conciben relaciones sexuales entre familiares o 
parientes, es decir, personas con lazos sanguíneos. 

• Abuso sexual: se considera así, cuando un sujeto le exige a otro que compense 
su necesidad sexual, ya sea con la exposición de sus genitales o tocando su 
cuerpo en contra de su voluntad. La violencia sexual puede ocurrir incluso en 
el ámbito laboral. Es común que este tipo de violencia sea provocado por un 
amigo, conocido o algún familiar. 

• Violación: se refiere al acto sexual obligado, es decir, cuando una persona se 
resiste a ser penetrada ya sea por un órgano sexual masculino, dedos o algún 
objeto dedos, ya sea por la vagina, el ano o la cavidad bucal. Es un hecho 
cargado de temor en el cual existe la posibilidad de que la víctima conozca a 
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su atacante, esto ejerce presión en la víctima para que no realice la denuncia 
correspondiente4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 Nombres____________________________________________ 

Apellidos____________________________________________ Sexo___ Edad_____ Lugar de 

residencia___________________ Grado_______ Grupo__________ Objetivo de la encuesta: 

1. ¿Cuál de estas puede ser una razón de violencia intrafamiliar? 

a. La situación económica. 

b. Problemas de relación 

c. Problemas escolares 

d. Ninguna de las anteriores. 

2. ¿Piensa usted que el maltrato intrafamiliar va unido a la falta de empleo? “si” o “No”. 

3. ¿El maltrato intrafamiliar en que afecta? 

a. La parte psicológica  

b. La economía  

c. El dialogo 

d. La comprensión 

4. ¿Los niños tienen que ver con los problemas de la familia? “Si” 0 “No” 

5. Para que este tipo de problemas no ocurran, se debería:  

 
4Referencia tomada de:  https://tusabogadosycontadores.co/blog/conozca-que-es-la-violencia-intrafamiliar-y-los-tipos-
que-existen/ 
 

https://image.slidesharecdn.com/formatodeencuestasobrelaviolenciaintrafamiliar-131027170219-phpapp01/95/formato-de-encuesta-sobre-la-violencia-intrafamiliar-2-638.jpg?cb=1382893430
https://image.slidesharecdn.com/formatodeencuestasobrelaviolenciaintrafamiliar-131027170219-phpapp01/95/formato-de-encuesta-sobre-la-violencia-intrafamiliar-2-638.jpg?cb=1382893430
https://image.slidesharecdn.com/formatodeencuestasobrelaviolenciaintrafamiliar-131027170219-phpapp01/95/formato-de-encuesta-sobre-la-violencia-intrafamiliar-2-638.jpg?cb=1382893430
https://tusabogadosycontadores.co/blog/conozca-que-es-la-violencia-intrafamiliar-y-los-tipos-que-existen/
https://tusabogadosycontadores.co/blog/conozca-que-es-la-violencia-intrafamiliar-y-los-tipos-que-existen/
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a. Dedicar más tiempo para poder comprenderse. 

b. Comprar electrodomésticos 

c. Tener mascota 

d. Ninguna de las anteriores. 

6. Estos problemas los trata: 

a. El psicólogo  

b. El pediatra 

c. El odontólogo  

d. El veterinario 

7. ¿Consumir drogas y otros vicios te ayudan a convivir en familia sin maltrato? 

“Si” o “No”. 

8. ¿En que influye la educación en estos problemas? 

a. En el saber sobrellevar los problemas 

b. Buscar la mejor solución con la violencia 

c. Tener valores y principios 

d. Ninguna de las anteriores 

9. Los niños son los más afectados en esta situación. 

“Si” o “No”5 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Referencia tomada de: https://es.slideshare.net/RubenDaikuse/formato-de-encuesta-sobre-la-violencia-intrafamiliar 

https://www.youtube.com/watch?v=-YSsit8r42w
https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY
https://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxuJQ
https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec
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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 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

 


