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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

CONCEPTO CLAVE

Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 
frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, 
música, sonido y espectáculo.

El Teatro:

 ¿Conoces a los mimos?



Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Énfasis comunicación

El teatro
   UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Los generos en el teatro
GÉNEROS MAYORES

Los géneros mayores de literatura son: épico,que relata sucesos y peripecias reales 
o imaginarias,ocurridos a un héroe o a varios protagonistas.

La tragedia: Pieza teatral, en la que la vida de los personajes está dominada 
por fuerzas sobrenaturales, míticas, que se pueden presentar como: el destino, 
el odio, la fortuna, etc. Una de las principales características de la tragedia, es la 
muerte trágica de los protagonistas. 

La tragedia griega floreció en el siglo V a. C con autores como Esquilo, 
Sófocles y Eurípides. En la Edad Moderna, la tragedia encontró a su más

 grande representante en William Shakespeare.

La comedia: Se trata de una pieza teatral que pretende hacer reír al especta-
dor. En ella, se recrean costumbres, vicios, formas de ser de la sociedad y de sus di-
rigentes. La sátira social se hace en forma cómica, a través de imitaciones, parodias 
y ridiculizaciones de personajes públicos.

Se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. las más 
antiguas que se conocen, son las del griego Aristófanes.

La tragicomedia: Este género trata de temas serios, que sin embargo, reúnen 
lo cómico y lo trágico; la suerte juega un papel de gran importancia. 
En estas representaciones es muy fácil que el espectador se identifique con los 
personajes. 

Una de las obras más representativas es La Celestina, del español Fernando Rojas.

El drama: El tema de la obra dramática gira en torno de la vida humana, con 
todo lo que ella representa: maldad, bondad, sufrimiento, angustia, gozo, etc. Para 
los griegos el teatro cumplía una función Kathártica, es decir, que cuando el pú-
blico observaba una obra se identificaba tanto con los personajes, que a través 
de ellos equilibraba las pasiones y los excesos. El teatro cumplía así una función 
pedagógica.

LOS GÉNEROS MENORES

Las obras menores son subgéneros de la 
dramática. Esta división no está basada 
por extensión, sino por intención, fuerza 
de argumento, y naturaleza de conflicto.

El auto sacramental: Es una 
obra de un sólo acto que se centra en el 
misterio de la Eucaristía.

La loa: Pieza teatral breve que tiene 
como objeto principal la alabanza a una 
persona o a un acontecimiento. 

El dramaturgo español Lope de Vega 
escribió muchas de ellas.

El entremés: Obra generalmente   
corta, de carácter jocoso, que se inter-
pretaba en el intermedio o al final de una 
obra perteneciente a cualquiera de los 
género mayores. 

Los entremeses más conocidos son los 
escritos por Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

El sainete: Derivación del entremés; 
trata de hechos anecdóticos de la vida 
diaria y tiene como finalidad divertir y 
hacer reír al espectador.

La farsa: Obra de un sólo acto en 
la cual se exageran los rasgos de los 
personajes representados hasta el 
extremo de lo grotesco.

Sketch: Obra que tiene como duración 
máxima quince minutos. Su temática 
puede ser social, cómica, trágica, etc.
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AVENTURA SUBMARINA

Personajes:

• Nepo                                                      • Calaba
• Juancho                                                • Sopilco
• Piratas                                                    • Pulpo
• Garfio de oro

(En Escena Nepo y Juancho, vestidos de buzos)
Juancho: Oye, Nepo. Me está dando susto.
¿Tú crees que nos comerá la ballena?
Nepo: Claro que no. Sopilco ha construido un maravilloso submarino. Podremos explorar todos los mares.
Juancho: ¡Huy! ¡Cómo hablaste de bonito! Ahora si me convencí.
Sopilco: (Entrando) ¡Firmes, mis fieles compañeros! ¡En marcha! ¿Has preparado todo, Juancho!
Juancho: Todo. 
Sopilco: ¿Llevas las carnadas duerme – peces, las colombinas de fruta, el jugo de guayaba?
Juancho: Sí, tampoco olvidé la pelota, ni la caña de pescar. Todo está en orden.
Los tres: ¡Listos! 
(Empieza a escucharse una marcha. Por un lado, va entrando un submarino. 
Tiene tras ventanillas por donde se asomarán los niños).
Sopilco: Todos a sus puestos. Comenzamos a sumergirnos.
(Los niños entonan la canción de los navegantes).
“Navegantes, navegantes, bajo la mar brava, el grupo Granadilla, la gente nos llama. Vamos en un submarino que se 
llama Granadillo, exploremos el mar Rojo y también el Amarillo.”
(Pasa un pez redondo).
Sopilco: ¡Observen compañeros! Ese que pasa en este momento es un pez globo (Pasa un pulpo).
(Se escuchan como truenos. El submarino comienza a moverse con fuerza y desaparece. Por un lado, 
va entrando escenografía que muestra el interior de una cueva pirata. Se comienzan a oír las voces de los 
niños).
Nepo: ¿Qué ha pasado?
Juancho: No veo nada. Parece que hemos caído en una cueva.
(Por un lado, van entrando los tres niños, muy asustados, y por el otro, entran dos piratas).
Garfio de Oro: Están ustedes frente al capitán Garfio de oro y su compañero Calabazo. 
Ahora, ¿Y ustedes qué hacen aquí? No se hagan los desentendidos.
Sopilco: Primero, quisiéramos saber quiénes son ustedes. Me refiero a su profesión. 
¿Son por casualidad exploradores, como nosotros?
Garfio de Oro: Exploradores, ¡no! ¡Somos piratas! ¿Y ustedes que hacen aquí? 
No se hagan los bobos.
Sopilco: Pues verá don… Chuzo.
Garfio de oro: Garfio de oro, para servirlos.
Sopilco: Nosotros somos expedicionarios y hemos venido buscando barcos sumergidos 
hace miles de años. Deseamos hacer investigaciones sobre pueblos desaparecidos. 
Queremos ser sus amigos.
Garfio de oro: ¡Silencio! Capitán Calabazo, examina a los prisioneros.
Nepo: ¿Prisioneros? ¿Y por qué? ¿Qué hemos hecho?
Garfio de oro: ¡He dicho silencio!
Calabazo: Bien, ¡quietos! (Los examina).
(Garfio de oro y Calabazo cantan)
“Bucaneros, navegantes, piratas somos filibusteros de los siete 
mares buscando tesoros, si tenemos un barco a la vista 
nos refugiamos en una isla.”
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Garfi o de oro: Calabazo, dales de comer y enciérralos en el calabozo.
Juancho: ¿En el calabozo? ¡Pero si nosotros no hemos hecho nada malo!
Garfi o de oro: No interesa. ¿No ves que los piratas somos malos? En todos los cuentos, los piratas son malos. 
Y los niños deben temblar cuando nos ven.
Calabazo: ¿Cómo capitán? ¿De veras te gusta ser malo?
Garfi o de oro: No me gusta; eso no es correcto y hacemos sufrir a las personas.
Nepo: ¿Por qué debemos hacer lo que  aparece en los cuentos? No, señor.
Juancho: Es mejor que nos quieran y no que nos tengan miedo.
Calabazo: Oiga, capitán. Eso es cierto. Yo también lo prefi ero.
Garfi o de oro: Pues yo también. Estamos llevando una vida muy mala y triste.
Sopilco: ¿Y por qué no se unen a nuestro grupo? Podemos trabajar juntos.
Nepo: Claro. Ustedes conocen muy bien los mares. Los exploraremos en compañía.
Juancho: Así nuestro trabajo será mucho mejor.
Garfi o de oro: Pues yo acepto.

Calabazo: Yo también.
Sopilco: Magnífi co. Nos iremos inmediatamente, 

Nuestro grupo tiene dos compañeros más.

Juancho y Nepo: ¡Bravo! ¡Ahora todos en fi la! 
Nos iremos en pocos minutos.
(Los niños y los nuevos acompañantes forman una 
fi la y cantan)
“Navegantes, navegantes, bajo la mar brava, el grupo Granadilla, la 
gente nos llama. Vamos en un submarino que se llama Granadillo, 
exploremos el mar Rojo y también el Amarillo. Encontramos com-
pañeros en la tierra y en la mar marchando todos unidos, nuevos 
sitios a explorar.” Iremos en pocos minutos.

Realiza las siguientes actividades y 
contesta.

1. ¿Has asistido a alguna
 representación teatral?.
2. ¿Has participado o has 
visto representaciones en tu 
colegio?.
3. La enseñanza que deja la 
obra teatral “La aventura 
marina” ¿es?.
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Guión Texto Teatral: Es la obra de teatro escrita, 
en ella encontramos:

• Los nombres de los personajes.
• Los diálogos o parlamentos de los actores.
• Las indicaciones sobre:

El lugar donde se desarrollan los hechos.
La decoración.
Actitudes y movimientos de los personajes.
Números de escenas.

Luego de haber escrito el guión, es necesario elegir 
a las personas que representarán a los personajes, 
quienes se dedican a ello se llaman actores.

Los actores: Representan a los personajes de la 
obra; son los encargados de “darle vida” a los perso-
najes, es decir, deben asumir sus características y ac-
titudes para que el público viva y sienta la obra como 
real.

También se elige a una persona responsable de 
orientar, dirigir y estar pendiente para que las cosas 
que se planeen se realicen en el momento y forma 
indicados, quien es conocido como director.

El director: Es la persona que está encargada de or-
ganizar y dirigir la representación teatral.

Cuando se planea la representación de una obra tea-
tral es importante tener un lugar adecuado para re-
presentarla, en donde se cuente con los elementos 
necesarios para ambientar cada escena hablando de 
escenario y la decoración.

El vestuario y el maquillaje: Son todos los vesti-
dos, accesorios y maquillaje que utilizan los actores.

Escenario y decoración: Son los elementos que 
sirven para recrear los ambientes y lugares donde se 
desarrolla la obra de teatro.
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Busca en la sopa de letras la respuesta a cada pregunta:

¿Quién es el encargado de organizar la representación teatral?
¿Cómo llaman  los diálogos que realizan los actores? 
Los actores que se comunican por medio de gestos y sin palabras se conocen como
Ellos son los encargados de representar a los personajes de la obra de teatro
La obra de teatro escrita es conocida como texto central o 
Sirve para recrear los ambientes donde se desarrolla la obra
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ALGUNOS TÉRMINOS TEATRALES:

Los siguientes son algunos términos que se manejan en el ambiente teatral.

El acto: Es cada una de las partes en que se divide una obra teatral. Marca un cambio de escenografía.

Las escenas: Son subdivisiones de los actos, sirven para agregar o quitar personajes, o para cambiar 
y modifi car la acción.

Puesta en escena: Es la representación de una obra ante un público o auditorio.

El libreto: Es la obra escrita por el dramaturgo o autor de la obra; cuando la obra es puesta en escena, 
la parte que le corresponde a cada actor recibe el nombre de parlamento.

Investiga ¿Cómo se hace un libreto? y luego, realiza uno 
con el género de teatro que indique tu profesor. 




