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UNIDAD 3: RELACIONES HUMANAS EN EL TEATRO Y LA LITERATURA 

NOMBRE………………………………………………………CURSO……….FECHA……….…. 
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Objetivo general: recordar conceptos fundamentales relacionados al teatro y la tragedia. 

-Objetivos de aprendizaje: 

OA 5 Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando: > El 

conflicto y qué problema humano se expresa a través de él. > Un análisis de los personajes principales que 

considere su evolución, su relación con otros personajes y cuáles son sus motivaciones. > Las creencias, 

prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito 

y su conexión con el mundo actual. > Los elementos (hechos, símbolos) que gatillan o anuncian futuros 

eventos en la tragedia. > Cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la comprensión de la 

obra: iluminación, sonido, vestuario, escenografía, actuación relaciones intertextuales con otras obras. 

Este documento tiene como objetivo recordar conceptos fundamentales relacionados al género 
dramático (teatro) y a la tragedia. De este modo, nos introduciremos en una nueva unidad, 

refrescando algunos contenidos aprendidos en años anteriores. 

Instrucciones: 

 Lee con atención el contenido de esta guía. Subraya las ideas que consideres más relevantes.  

 Luego, desarrolla la actividad final. Necesitarás algún dispositivo con sonido y conexión a 
internet. 

   

¡Bienvenid@s a la Unidad 3: Relaciones humanas en el teatro y la literatura! 

El propósito de esta unidad es identificar las características del género dramático, 

especialmente la tragedia. De este modo, podrás reconocer en este tipo de obras una 

manifestación literaria que desde sus orígenes ha trascendido debido a la universalidad de su 
temática. 

 Al ahondar en este género, tendrás la oportunidad de reflexionar acerca de la naturaleza de 

las relaciones que establecen hombres y mujeres en la historia de la humanidad, evidenciando 

así la naturaleza compleja de los vínculos humanos debido al carácter único e irrepetible de 

cada individuo. 
 

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.  

Aunque comúnmente analizamos experiencias 
teatrales en occidente, oriente también posee una rica 

cultura teatral que mencionaremos durante esta 

unidad. 
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La Tragedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa con atención esta pintura y responde: 

1. Describe la situación que observas. ¿Qué emociones predominan en la escena?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que este cuadro representa una situación “trágica”? Explica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La tragedia es un tipo de obra dramática cuyos orígenes se sitúan en la Antigüedad. Se caracteriza 

por la presencia de personajes que, enfrentados al destino o a los deseos de los dioses, podían 

morir o ser destruidos. Los primeros registros de textos catalogados como tragedias griegas datan 

del siglo VI a. C. A pesar del tiempo transcurrido, la tragedia griega ha perdurado hasta nuestros días, 

principalmente porque los temas que trata son de carácter universal y atemporal. En otras 

palabras, abordan temas que son relevantes en todas las épocas, como conflictos familiares, éticos o 

existenciales. La tragedia griega fue escrita y representada para que los espectadores pudieran 

entenderla y emocionarse con ella. Esto último es muy importante, pues uno de los objetivos 

principales de la tragedia consistía en lograr que el público experimentase emociones como la 

compasión, el temor, el odio, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, las tragedias griegas nos explican una sucesión de historias 

desafortunadas que le ocurren a un personaje en concreto. En estas obras se habla sobre 

los grandes temas de la humanidad como, por ejemplo, la existencia del destino, el castigo de 

los dioses, la envidia, la soledad, etcétera. Son obras que, aunque estén protagonizadas por 

personajes concretos, no dejan de ser modelos sociales con los que se intenta crear un modelo 

social a seguir o a evitar. Es por este motivo que los dioses están siempre presentes en estas 

tragedias ya que son los que tienen el poder divino y los que terminarán haciendo caer la 

balanza hacia un lado u otro. 
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Como leímos, si bien la tragedia surge en la antigua Grecia, su influencia ha llegado hasta la 

actualidad y ha trascendido a diversos lugares del mundo. La angustia y los eventos desafortunados 

de los que no pueden escapar los personajes principales, son rasgos de la tragedia que han heredado 

diversas obras contemporáneas.  

En este sentido, te invito a observar con atención “El loco y la triste” , obra del dramaturgo 

chileno Juan Radrigán, en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=6ybfU87e-QU 

Posteriormente, responde las preguntas que se registran a continuación.   

1. Nombra, al menos, tres razones por las que este video pertenece al género dramático. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué caracteriza el habla de los personajes? ¿Cómo describirías los elementos que componen el 

lenguaje verbal (palabras, entonación, velocidad) de los personajes?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que el modo de hablar de los personajes es relevante en la historia? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.  Describe la escenografía presente en las escenas. ¿Cómo se relacionan los elementos 

escenográficos con las emociones y conflictos de los personajes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Escoge un personaje (Eva o Huinca) y caracterízalo física y sicológicamente. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el sueño o anhelo de Eva? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo evoluciona la relación de los personajes durante la obra? Explica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué crees que simbolizan las máquinas que aparecen fuera de la casa del Huinca?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se relaciona esta obra con la realidad que vivimos en el Chile actual? Explica. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ybfU87e-QU
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