
ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

DEL TEATRO
Definición, escena, acto, acotación, subgéneros teatrales, trabajo 

cooperativo: Puzle de Aronson



El término «teatro» se utiliza para designar aquellas obras literarias concebidas 

para representar ante un público una acción que varios personajes llevan a cabo mediante 

el diálogo.

En una obra teatral es preciso diferenciar dos realidades:

a)El teatro como texto literario, creado y escrito por un dramaturgo y dirigido a un público en 

general.

b)El teatro como espectáculo, como representación, es decir, como ejecución escénica llevada a 

cabo por un director. 

A diferencia de otras formas literarias, en el discurso dramático no hay intermediarios (“yo lírico”, 

“narrador”) entre el espectador y el desarrollo de la acción teatral. El tiempo es real. 

https://www.google.es/search?q=g%C3%A9nero+teatral&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBl-Xy6MHZAhWDsxQKHawgC88Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=GJgTSCTv77PBjM:


Estructura externa

 ACTO: se establece en función del 

tiempo y del desarrollo de la acción. 

Generalmente comienza y termina 

con la subida y bajada del telón. 

 ESCENA: se corresponde con 

períodos de tiempo y lugar en los 

que intervienen los mismos 

personajes. El paso de una escena a 

otra se indica con la entrada o 

salida de alguno de los personajes.

Más… 

 ACOTACIONES: son textos 

destinados a describir el 

escenario, las acciones, los 

gestos de los personajes… No 

se pronuncian en la 

representación de la obra. En 

el texto va con letra diferente.

EJ. Pág.12  Farsas Maravillosas 

(Tapa el padre con urgencia a su 

hija, para que nadie descubra su 

vergüenza.) 

 El diálogo: es el elemento 

esencial de la obra dramática, 

ya que los personajes no 

pueden existir más que a 

través de su palabra.



Declaración de Don Juan Tenorio a Doña Inés. Acto IV. Escena III.
Don Juan Tenorio (1844), José Zorrilla.



EL CINE

Pero… 

 En el teatro los actores exageran, 
mientras en el cine se muestran de 
forma natural.

 En el teatro ves a los personajes de 
cuerpo entero, mientras en el cine 
existen numerosos primeros planos.

 La voz en el teatro debe poseer un 
volumen alto que alcance a los 
espectadores más alejados, mientras 
en el cine los actores hablan con un 
volumen más bajo, pues la cámara 
está aproximadamente a 1 metro de 
distancia. 

 Los actores de teatro empiezan y 
terminan la obra, es decir, viven todo 
el proceso del personaje, mientras los 
actores de cine no, ya que el actor 
puede empezar rodando el final. 

En una película colaboran principalmente:

• El productor (quien financia la película)

• El director (quien dirige el rodaje)

• El guionista (quien escribe el guion)

• Actores (quienes dan vida a los 

personajes)

También tiene mucha importancia la 

iluminación, el vestuario y la música.



SUBGÉNEROS TEATRALES

 TRAGEDIA: los protagonistas son héroes, reyes, nobles… que encarnan 
diferentes pasiones (venganza, odio, amor, etc.) y están en conflicto por ello. 
Los personajes luchan contra el destino y el final es trágico.

 COMEDIA: los protagonistas no son de elevada condición social y destacan por 
sus defectos o manías. Su objetivo es divertir y criticar estos vicios. El final es 
feliz. 

 DRAMA: es un género que plantea un conflicto doloroso, como la tragedia, 
pero sus protagonistas son menos grandiosos que los héroes trágicos. 

 ENTREMÉS: pieza jocosa de un solo acto.

 FARSA: muy similar al entremés. Es una pieza breve que pone en escena una 
situación burlesca protagonizada por personajes exageradamente 
caricaturescos. 



TRABAJO COOPERATIVO

Puzle de Aronson 

 GRUPO BASE 10´

Cada componente del grupo, que será de 3 personas, tiene que trabajar su texto, para 
ello debe leerlo, subrayar o anotar datos/ideas importantes… 

 GRUPO DE EXPERTOS 5´

Cada estudiante se reúne con los que tengan el mismo texto que ellos, así todos lo 
que tienen el texto 1 quedan reunidos, y del mismo modo los de los textos 2 y 3. 

En este tiempo se hace una puesta en común y se llega a un acuerdo sobre cómo 
transmitir el texto a los demás componentes del grupo.

 GRUPO BASE 5´

Cada componente del grupo explica su texto a los demás. Es muy importante respetar 
los tiempos. 

 ¿Alguien se atreve a realizar una pequeña exposición oral hablando de los 3 textos?



Dividiremos la clase en grupos de 3 

estudiantes:

1. El teatro griego (pág.210)

2. El teatro romano y medieval (pág.210-

211)

3. El teatro del siglo XVII (pág.211)



Webgrafía
• https://sites.google.com/site/lenguaenliteratura/el-genero-dramatico

• https://sites.google.com/site/creandobooktrailers/estructura/ficha-
bibliografica/generos-literarios/subgeneros-dramaticos

• https://www.savinellifilms.com/2013/03/20/9-diferencias-entre-teatro-y-cine/

https://sites.google.com/site/lenguaenliteratura/el-genero-dramatico
https://sites.google.com/site/creandobooktrailers/estructura/ficha-bibliografica/generos-literarios/subgeneros-dramaticos
https://www.savinellifilms.com/2013/03/20/9-diferencias-entre-teatro-y-cine/

