
APRENDIZAJES ESPERADOS
8) Identifica en textos dramáticos los elementos internos de una obra.
9) Valora el papel de la mujer protagónica de textos dramáticos de la antigüedad griega clásica.
10) Relaciona una obra del renacimiento con las problemáticas de su contexto.
11) Reflexiona sobre las problemáticas sociales de su entorno y del país mediante el análisis de obras del teatro
contemporáneo.

PREPARATORIA ESTATAL No. 6
” ALIANZA DE CAMIONEROS”

BLOQUE
3
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BLOQUE III
¿Es la literatura un producto nuestro o somos un producto de ella?

¿Cuál es el impacto de la literatura en la sociedad: ¿la crea, la
destruye o la transforma?

Competencias disciplinares

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas
y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.
12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad,
considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Atributos de las competencias genéricas

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos
y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que
se encuentra y los objetivos que persigue.
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta
dentro de distintos equipos de trabajo.
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROYECTO……………………………………………………………..60%

ADAS………………………………………………………………..…. 40%

ADA 1 “mapa conceptual” (10)

ADA 2 “ensayo” (13)

ADA 3 “análisis de obra” (12)

Participación/asistencia/reforzamiento (5)
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EVALUACION DIAGNOSTICA
BLOQUE 3

¿Alguna vez has asistido a una obra de teatro?
Si es así, ¿Cuál fue la obra presentada? ¿En qué teatro?

De los siguientes títulos subraya los que correspondan a una obra de
teatro.
 Los tres mosqueteros.
 La dama de las camelias.
 El retrato de Dorian Gray-
 La importancia de llamarse Ernesto.
 Hamlet.
 Don Juan Tenorio-
 Verónica decide morir.
 Romeo y Julieta.
 El niño con piyama de rayas.
 Edipo Rey.

¿Es importante el teatro?
Sí, no ¿Por qué?



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

Género Dramático
Semana 1

El género dramático comprende el conjunto de
composiciones literarias en verso o prosa que
intentan recrear pasajes de la vida, retratar un
personaje o contar una historia. Estas acciones
generalmente involucran conflictos y emociones.
El drama fue explicado por primera vez en “La
Poética”, ensayo de Aristóteles que teoriza sobre los
géneros literarios que existían para la época: la lírica,
la épica y el drama. Sin embargo, su origen tiene
lugar  antes  del  nacimiento  de  este  filósofo.
Asimismo, fue en la Antigua Grecia donde surgieron
los subgéneros del drama: la tragedia, la comedia,
melodrama, entre otros.

El término “drama” proviene del griego δρᾶμα, que
puede ser traducido como “acción”, “actuar”, “hacer”. A su vez, el término deriva del griego δράω, que
quiere decir “yo hago”.

Origen

El origen de este género se remonta hasta la antigua ciudad de Atenas, donde se cantaban himnos rituales
en honor al dios Dionisio. En la antigüedad estos himnos se conocían como ditirambos e inicialmente
formaban parte de los rituales para este dios y estaban conformados exclusivamente por cantos corales.
Luego, en un desarrollo posterior mutaron a procesiones corales en las cuales los participantes vestían con
disfraces y máscaras

Más tarde, estos coros evolucionaron hasta tener miembros con papeles especiales dentro de la procesión.
A estas alturas estos integrantes tenían roles especiales, aunque aún no se consideraban actores. Este
desarrollo hacia el género dramático llegó en el siglo VI a.C. de la mano de un bardo errante conocido como
Tespis.

Para esa época, el gobernante de la ciudad de Atenas, Pisistratus (528/7 a.C.), estableció un festival de
concursos de música, canto, danza y poesía. Estos concursos eran conocidos como “Las Dionisias”. En el
año 534 o 535 a. C. Tespis ganó el concurso introduciendo una revolucionaria modificación.

Aristóteles establecía que existen dos tipos de drama: la tragedia y la comedia. Se asemejan en el hecho
de que ambas representan a los seres humanos. Sin embargo, difieren en el enfoque que se emplea para
representarlos: mientras que la tragedia busca enaltecer a los individuos y presentarlos como nobles y
héroes, la comedia busca representar los vicios, los defectos y las características más irrisorias de los seres
humanos.

13 mayo
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De acuerdo con Aristóteles, los poetas nobles son los únicos capaces de escribir tragedias, mientras que
los poetas vulgares son los que escriben comedias, sátiras y parodias.

La máscara sonriente acompañada de la máscara triste es uno de los símbolos

que se asocia con el drama. Cada una de las máscaras representa una de las

musas del drama: la máscara sonriente es Thalía, la musa de la comedia, y la

máscara triste es Melpomene, la musa de la Tragedia.

Subgéneros

Tragedia. El subgénero principal y original del género dramático es la tragedia. Esta fue una forma
dramática de la antigüedad clásica, cuyos elementos son trama, carácter, espectáculo, pensamiento,
dicción y armonía. Según Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), la tragedia era la imitación de la vida real elevada
a un nivel ilustre y perfecto. Aunque estaba escrita en un lenguaje elevado que entretenía, no estaba
destinada para ser leída sino actuada. En la tragedia, los protagonistas enfrentaban situaciones que ponían
a prueba sus virtudes.

Así, en este tipo de género dramático, el protagonista bregaba heroicamente contra situaciones adversas.
En esta lucha se ganaba la simpatía de la audiencia por su combate contra todos los factores que se le
oponían. Al final se imponía o resultaba vencido, pero nunca traicionaba sus principios morales. La tragedia
exhibía la paradoja de la nobleza del personaje contra la falibilidad humana. Los defectos humanos más
comúnmente representados eran la arrogancia excesiva, el orgullo o la autoconfianza desmedida.

En cuanto a su estructura, generalmente comenzaba con un monólogo explicando los antecedentes de la
historia. Seguidamente estaban los Párodos o canto inicial del Coro para proseguir con los episodios que
eran los actos separados por cantos. Finalmente estaba el Éxodo o último episodio en donde se marcaba
la salida del coro.

Comedia. El género dramático denominado comedia deriva su nombre del griego Komos (fiesta de aldea
popular) y Ode (canto) que traduce “canto del pueblo”. La comedia se ocupaba de hechos ocurridos a
personas comunes y corrientes. Esto ayudaba a la rápida identificación de la audiencia con los personajes
de la obra.

Por otra parte, el lenguaje utilizado era vulgar e incluso, a veces, irrespetuoso. Su propósito principal era la
burla, y se usaba comúnmente para criticar a personajes públicos. Además, destacaba lo grotesco y risible
de los seres humanos, evidenciando conductas reprochables. Asimismo, la comedia representaba el lado
festivo y alegre de las costumbres familiares, Io ridículo y lo común. Esto causaba la inmediata hilaridad de
los espectadores.

El carácter festivo, alegre y desenfrenado de este género dramático calzaba perfectamente con las fiestas
conocidas como las Dionisias celebradas en honor a dios del vino (Dionisio).
Ahora bien, el desarrollo de este género dramático llevó a diferentes tipos de comedias. Entre Entre ellas,
resaltan la comedia de enredos en la cual el espectador era sorprendido con las complicaciones de la
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trama. De igual manera, está la comedia de carácter en la que el desarrollo moral de la conducta del
protagonista afectaba a las personas a su alrededor.

Finalmente, la comedia también evolucionó la comedia de costumbres o costumbrista. En ella se
representaba la manera de conducirse de los personajes que vivían en ciertos sectores frívolos oridículos
de la sociedad.

Melodrama. El melodrama es un género dramático que se caracteriza principalmente porque mezcla
situaciones cómicas con situaciones trágicas. El drama o melodrama es exagerado, sensacional y atrae
directamente los sentidos de la audiencia. Los personajes pueden ser de una sola dimensión y simples,
multidimensionales, o pueden ser estereotipados. Asimismo, estos personajes luchaban contra situaciones
difíciles que se rehusaban a aceptar, a diferencia de lo que ocurre en la tragedia, y que les causaban daño.
En este subgénero, el final puede ser feliz o desdichado.

Paso y entremés. Bajo este nombre se conocían las piezas de una corta duración de tema jocoso y
en un solo acto (en prosa o en verso). Su origen se ubica en la tradición popular y se representaba entre
los actos de una comedia.

Sainete. El sainete era una pieza breve (generalmente de un solo acto) de tema humorístico y ambiente
popular. Antiguamente se representaba a continuación de una obra seria o como final de una función.

Auto sacramental. Esta una pieza dramática de un solo acto, característica de la Edad Media, era
también conocida simplemente como auto. Su único propósito era ilustrar las enseñanzas bíblicas, por ello
se representaban en las iglesias con ocasión de festividades religiosas.

Semana 2
16-20 de mayo

Elementos de una obra teatral

 El acto, también llamado jornada, es cada parte importante de la obra dramática; se anuncia con
la subida (inicio) y bajada (final) del telón.

 El cuadro es el cambio de decoración dentro del acto, producido por el quiebre de la unidad de
lugar.

 La escena es el segmento del acto en que actúan los mismos personajes; se determina con la
entrada o salida de ellos.

El entreacto o intermedio es la pausa que hay entre dos actos. El entreacto suspende la representación,
pero no la acción, porque se puede fingir que siguen sucediendo aquellas cosas que no se podrían mostrar
o también el paso del tiempo en días, meses o años.

El diálogo es la conversación entre dos o más personas, que alternadamente manifiestan sus ideas o
afectos. Es la forma propia del teatro.

El monólogo o soliloquio es el discurso que pronuncia un personaje, que se halla o cree hallarse solo en
escena y en el que expresa su estado de ánimo o sus proyectos y pensamientos.

Sesion 1
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Acotaciones, indicaciones que señalan las entradas y salidas de los personajes, sus actitudes, ademanes
y expresiones en general, además de los cambios de decorado, el lugar donde se realizan las acciones y
todas las indicaciones que sirven para la ambientación y puesta en escena de la obra.

El aparte es la frase que dice un personaje fingiendo que la oye el público y no los otros actoresque están
en escena.
Lo que no puede faltar

En la representación teatral deben existir ciertos elementos que son esenciales para la puesta enescena:

Guión: texto creado por el autor de la obra, que contiene los diálogos de los actores. A veces -sobre todo
en    el    teatro   moderno- son los   propios   actores   quienes   lo van creando    en    los ensayos.

Director: persona que está cargo del montaje (armado de la obra) y de la dirección de los actores.

Actores: muestran lo que ocurre, y representan a los personajes a través de sus movimientos, actos y
palabras.

Escenografía: conjunto de objetos y decorados que apoyan la representación.

El teatro y sus orígenes
El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras
dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la
producción, los vestuarios y los escenarios.

Drama tiene origen griego y significa "hacer", y se asocia a la idea de acción. Se entiende por
drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes. Tiene su origen en las
danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. Estas escenas tuvieron
repercusión en China, Japón e India. En la coronación de los faraones se hacían representaciones
teatrales simbólicas. En Grecia nació el edificio público destinado a la representación.

El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para
divulgar ideas políticas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como arte. También
se conoce como teatro el edificio donde se representan las obras dramáticas.

NACIMIENTO DEL TEATRO

El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI Antes de Cristo. Los atenienses
celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas
ceremonias rituales acaban evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los principales
logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro. El
primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes la orquesta, el lugar
para los espectadores y la escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: un
espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para los espectadores. Se accedía
a través de dos callejones. Las gradas tenían forma de semicírculo.

Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros griegos, pero construyeron gradas
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en los lugares donde no existían colinas.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1
BLOQUE 3

Contenidos Características del género dramático y sus subgéneros
Competencias
Disciplinares

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
11. Analiza de manera crítica y reflexiva las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones
históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Atributos de las
competencias
genéricas

2.Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros.
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos m mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados.
4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas, según quienes sean sus interlocutores, el contexto en
el que se encuentra y los objetivos que persigue.

Elaboracion de un mapa conceptual del género dramático, que incluya : origen , estructura, características, subgéneros
mayores (tragedia, comedia, drama), subgéneros menores (melodrama, tragicomedia, paso, entremés, sainete,
zarzuela, opera, musical)

LISTA DE COTEJO DEL ADA 1

CRITERIO VALOR VALOR
OBTENIDO

OBSERVACIONES

1.-Nombra el archivo de forma
correcta.

1

2-Entrega en la fecha establecida 1

3.-La información es precisa
(utiliza palabras claves)

3

4.- El mapa conceptual mantiene la
estructura correcta (coherencia)

3

5.-Emplea de manera adecuada la
ortografía, signos de puntuación y
acentuación.

2

TOTAL 10
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Antecedentes

Tras partir Edipo al destierro, sus dos hermanos-hijos, Eteocles y Polinices, acuerdan
alternarse en el mando de la ciudad cada uno un año. Comienza el turno Eteocles, pero luego
no accede al traspaso del trono a su hermano como correspondía. Eteocles tuvo éxito en
establecerse en el poder. Polinices acude entonces a la vecina ciudad de Argos para buscar
apoyo en su causa. Ambos hermanos se enfrentan en combate y se dan recíproca muerte.
Polinice lideriza la expedición de los Siete Contra Tebas para derrocar a su hermano. En el
transcurso de la saga, Eteocles y Polinice mueren en la batalla y se proclama rey Creonte,
hermano de Yocasta. El nuevo rey le dio a Eteocles un honorable funeral, pero a Polinice,
por traidor, ordenó que dejarán el cuerpo sobre la tierra en el lugar donde había caído.
Antígona lo recoge, lo embalsama y lo entierra. Por este delito Creonte la condena a ser
enterrada viva en el panteón familiar. Ella se colgó a sí misma en la tumba, y su
apesadumbrado amor, Hemón, hijo de Creonte, se suicidó.

Argumento:
Muertos los dos hermanos de Antígona e hijos de Edipo, Etéocles y Polinices, el rey Creonte,
tío de ambos hermanos, publica un decreto por el cual se prohíbe dar honras fúnebres a
Polinices por haber muerto luchando contra su patria. Antígona no puede permitir que su
hermano sea abandonado como pasto para los buitres y decide enterrar a su hermano siendo
consciente del castigo que por ello le espera. Da honras fúnebres a su hermano y Creonte la
condena a ser encerrada en una tumba hasta que muera, pero ella se ahorca y más tarde y
junto a ella, se suicida Hemón, amante de Antígona e hijo de Creonte. La obra termina con el
parlamento de arrepentimiento de Creonte.

Antígona es un enfrentamiento de gran dramatismo constante entre dos personajes: Antígona
y Creonte. Una es defensora de la ley natural, amante de su hermano al que debe dar honras
fúnebres; el otro es defensor de las leyes de la ciudad que, desobedecidas, debe suponer el
castigo al que las ha desobedecido. Antígona sufre un gran conflicto consigo misma, pues es
consciente de lo que le acarreará desobedecer las leyes de los hombres, sin embargo, la ley
natural y el amor fraternal, será más fuerte, siendo Antígona un personaje verdaderamente
noble y dramático. Cuando Antígona se ahorca y con ella el hijo de Creonte, Hemón, Creonte
se arrepiente de haber sido tan inflexible y comprende la diferencia entre unas leyes y otras.

Personajes principales:
Antígona, hija de Edipo. Desobedece las órdenes del tío Creonte. Sobrepone las leyes
divinas sobre las humanas. Es la hija mayor de Edipo y Yocasta reyes de Tebas. Sirvió de
guía a su padre cuando este se saltó los ojos y se fue al exilio, pero regresó cuando éste
murió.
Ismene, hija de Edipo. Sumisión. No confronta al tío, asume actitud cómoda. Vía fácil de la vida.

Creonte, rey, tío de Antígona e Ismene. Representa el poder. Su falla trágica es la
soberbia y el orgullo. Eurídice, reina, esposa de Creonte. Esposa sumisa
Hemón. Hijo de Creonte

Sesion2
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Tiresias, adivino, anciano y ciego. Sabiduría
Un guardián. Anuncia las acciones cometidas por
Antígona. Un mensajero. Anuncia muerte de
Hemón y Antígona.
Coro de ancianos nobles de Tebas, presididos por el Corifeo. Asumen el rol del pueblo.
Juzgan y emiten valoraciones sobre las acciones de los personajes.
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Lugar de desarrollo: Frente al palacio de Tebas. Toda la acción se desarrolla allí. Todos los
personajes que intervienen en la acción llegan hasta las escalinatas del palacio.

RESUMEN COMPLETO
Antígona era la hija de Edipo y Yocasta y hermana de Isméne, de Eteócles y de Poliníces.
Antígona acompañó a su padre cuando éste, al descubrir el crimen y el incesto que había
cometido, partió hacia el exilio después de arrancarse los ojos. Se refugiaron en Colono,
un pueblecillo de Ítaca, donde la muerte trajo finalmente       la       paz       a       Edipo.
Antígona       regresó       entonces       a       Tebas.    Eteócles y Polínices, los dos hijos
varones del desterrado Edipo, mueren peleando frente a frente en las afueras de Tebas.
Eteócles del lado de la ciudad; Polinices del lado de los sitiadores. Creonte, déspota,
gobernador y dueño de Tebas, decreta que Eteócles sea enterrado con los honores que
correspondían a los héroes que mueren por la patria; y que Polinices, que murió
defendiendo el bando de los sitiadores, sea dejado insepulto sobre la tierra, para que, en
memoria de su enemistad con los tebanos, se pudra al sol y sea devorado por los buitres.
Las tradiciones griegas establecían el deber sagrado de sepultar a los muertos, señalando
que en caso contrario el alma del difunto vagaría eternamente sin reposo y nunca podría
acceder al reino de las sombras.
Contradiciendo el dictamen del déspota, Antígona, hija también de Edipo, se propone ir
por la noche a enterrar a su hermano. Isméne, su hermana, más cobarde, no se atreve a
acompañarla. Antígona es sorprendida por los soldados que Creonte ha colocado en el
monte para que vigilen el cumplimiento de su decreto: pena de muerte a quien entierre a
Polinices. Es llevada ante la presencia del autócrata quien la increpa por su
desobediencia.
Entre el tirano y la doncella se produce un diálogo que, tomando altura sobre el mero
interrogatorio judicial de lo ocurrido, hace chocar la ley natural, la piedad familiar de
Antígona, con la voluntad personal y arbitraria del tirano. Es, sin lugar a dudas, una de las
escenas más inmortales de la dramaturgia universal. Creonte sentencia según su poder
material y físico. Antígona argumenta según la ley que los dioses tienen escrita en el
espíritu del corazón humano. Luego, Creonte decide llevar a Antígona a una cueva y dejar
libre a Isméne. Antígona, en una cueva, sin comida, decide quitarse la vida, ahorcándose.
Pero el hijo de Creonte, prometido de Antígona también decide quitarse la vida cuando ve
a Antígona ahorcada. Por dichos que transcurrían, de lo malo que había hecho Creonte,
el mismo decide ir a la cueva, cuando llega, observa su u hijo muerto, lo toma, y en sus
brazos lo lleva hacía el palacio. Pero cuando el mismo llega, observa que Polinices,
también decidió quitarse la vida y ahí, queda marcado en la vida de Creonte estos hechos.
Conclusión: Existe una pelea en la ciudad de Tebas, en esta pelea quedan los dos
peleadores muertos. Allí el rey de Tebas, ordena que uno de los peleadores sea enterrado
y el otro quede en una cueva sin enterrar, obviamente fue enterrado por conveniencia del
rey. Luego de esto, la hermana del no enterrado, decide enterrar a su hermano para no
perder la tradición, religión que decía que siempre eran enterrados. Decide ir a esa cueva
en busca de su hermano y enterrarlo, cuando llega allí, se encuentra con guardias de la
cueva, mandados por Creonte. Los mismos toman a Antígona, la hermana del peleador
no enterrado, y la llevan con Creonte. El mismo, luego de Antígona haber aceptado su

Unidad de acción y tiempo: Las acciones trascurren de sol a sol. Se trata un sólo conflicto,
la desobediencia de Antígona.
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ida, decide mandarla a una cueva viva. Luego de unos días en la cueva, Antígona decide
matarse ahorcada. El hijo de Creonte, prometido de Antígona, la va a buscar y se
encuentra que ya estaba muerta y decide matarse el también. En la ciudad corrían
algunos dichos de la maldad de Creonte, entonces, el mismo preocupado, decide ir a ver
a la cueva. Una vez allí, se encuentra con su hijo muerto, lo toma y lo lleva al palacio. En
el palacio se encuentra con su esposa muerta también. Ahora sí, a Creonte le quedan
malas experiencias de lo que había hecho.
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CONTEXTO HISTORICO

La rivalidad de Atenas y Esparta surgió inevitable a raíz de las guerras contra el Imperio Persa y
duró 27 años (431 al 404 a.d.J.C). El motivo principal de la guerra fue el establecimiento de la
hegemonía que ambos Estados reclamaban. La mayor parte de las ciudades griegas se aliaron a uno
u otro bando. Las matanzas se sucedieron por ambas partes, y finalmente Atenas y Esparta firmaron
una tregua que dejaba las cosas en su situación inicial, confirmando una vez más la inutilidad de
tantas guerras. Los hombres, alejados de sus hogares a causa de la guerra, crearon indirectamente
una rebelión de las mujeres, cansadas de permanecer solas en sus casas.

Tema: La paz y el sexo
Género: Comedia a favor a la paz, mediante la abstinencia sexual
Conflicto: La guerra que obliga a un grupo de mujeres griegas a acabar con esta, mediante la
abstinencia sexual.
Ambiente: Enojo, impotencia, desesperación, preocupación. Tensión
Tiempo: La historia transcurre de manera lineal
Contexto: La casa de lisistrata, Acrópolis, Esparta. En el siglo V en Atenas

Personajes:

Personaje principal Lisístrata: es una mujer de mediana edad muy inteligente, harta de las guerras,
siendo una mujer calmada y sensible.

Antagonista – Comisario: hombre representante de la ley del pueblo ateniense, machista, necio,
ignorante, egoísta, dominante, grosero.

Secundarios
Cleónica: Mujer madura, gran amante del sexo, insegura de si misma, dependiente, débil,
ignorante, dogmatica.
Mirrina: Actitud fuerte, Grosera.
Lampitó espartana: Inteligente, audaz, mujer de tez blanca, muy bella, 90, 60,90.
Cinesias es soldado espartano: Débil y dependiente de su mujer, en pocas palabras mandilón. Y
como cualquier soldado, wero, alto, musculoso, ojos verdes.
Niño de Cinesias, Heraldo espartano, Prítanis

Omniscientes:
Coro de viejas, estas son ciudadanas atenienses, movidas por Lisístrata
Coro ateniense. Ciudadanos atenienses, se forma en las escenas finales, y lanzan canticos de alegría
y agradecimiento a los dioses.
Coro de Viejos. Son la pura representación del pensamiento del pueblo Griego en aquella época al
igual que el comisario y por lo tanto expresan la superioridad del hombre y la desigualdad que
Vivian las mujeres.

Sesion 3
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Introducción: Lisístrata, se encuentra quejándose por que ninguna de las mujeres que cito ha
llegado a la reunión; pero con el tiempo estas empiezan a llegar, posteriormente Lisistrata les el
plan que tenía para acabar con la guerra, el cual consistía en la abstinencia sexual, a ellas no les
pareció buena idea, pero las terminó convenciendo e hicieron un juramento con vino.

Desarrollo: Un grupo de mujeres toman la ciudad de acrópolis, los hombres, tratan de rescatar y si
era necesario quemarlas, pero Lisístrata y las demás fueron en su ayuda. Lisístrata le digo su plan
al comandante, en un intento del comandante para detenerla, es frustrado por la a ayuda de las
demás mujeres y se defienden como pueden con groserías y todo, Lisístrata las calma y todas se
meten para después entrar ella.

Clímax: las mujeres en la fortaleza, empezaron a desesperarse ya que necesitaban estar con sus
maridos, hasta que llega Cinesias, marido de Mirrina, sale con él y después de decirle que si estará
con él, lo deja desnudo y con ganas, y le dice que no hay sexo hasta que firmen el tratado de paz.
Uno de los hombres de Lacedomia que ya no lo soportaba más fue a Esparta, con todo y erección,
a pedir por la paz.

Conclusión:
Todos se encuentran en la fortaleza de las mujeres, con todo y erección, buscan a Lisístrata y ella
en ese instante les hace ver sus faltas y los hombres ya desesperados por fin firman la paz. Y así
hacen un gran banquete y cada pueblo de lleva a sus respectivas mujeres.



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

Medea es una antigua tragedia griega escrita por Eurípides, basada en el mito de Jasón y Medea. Producida
por primera vez en 431 DC, Medea De Eurípides es considerada una de las grandes obras del canon
occidental, Por su parte la audiencia ateniense no reaccionó tan favorablemente.

Argumento

La forma de la obra difiere de muchas otras tragedias griegas por su simplicidad: todas las escenas
involucran solo a dos actores, Medea y otra persona. El Coro un elemento básico en el teatro griego
generalmente también estaría involucrado junto con esos dos, representando a las mujeres de Corinto.
Dentro de este género también tenemos el Poema De Gilgamesh.

Estos encuentros sirven para resaltar la habilidad y determinación de Medea en la manipulación de
poderosas figuras masculinas para lograr sus propios fines. La obra es también la única tragedia griega en
la que un asesino de parientes lo deja impune hasta el final de la obra, y el único sobre asesinato de niños
en el que el hecho se realiza a sangre fría en lugar de en estado de locura temporal.

Resumen

Medea de Eurípides se abre en un estado de conflicto. Jason ha abandonado a su esposa Medea, junto
con sus dos hijos. Él espera avanzar volviendo a casarse con Glauce la hija de Creonte, rey de Corinto, la
ciudad griega donde se desarrolla la obra. Todos los eventos de juego proceden de este dilema inicial, y
las partes involucradas se convierten en sus personajes centrales. Fuera del palacio real, una enfermera
lamenta los acontecimientos que han llevado a la crisis actual.

Después de una larga serie de pruebas y aventuras, que finalmente obligaron a Jason y Medea a buscar el
exilio en Corinto, la pareja se implantó y estableció su familia, logrando un grado de fama y respetabilidad.
El reciente abandono de Jason de la familia ha aplastado a Medea emocionalmente, en la medida en que
ella maldice su propia existencia, así como la de sus dos hijos. Temiendo una posible trama de venganza,
Creonte destierra a Medea y sus hijos de la ciudad. La odisea también es una historia antigua.

Después de suplicar misericordia, a Medea se le concede un día antes de que ella tenga que irse, durante
la cual planea completar su búsqueda de justicia. Jason acusa a Medea de reaccionar exageradamente. Al
expresar sus agravios tan públicamente, ella ha puesto en peligro su vida y la de sus hijos. Él afirma que su
decisión de volver a casarse fue en el mejor interés de todos. Medea lo encuentra sin espinas, y ella se
niega a aceptar sus ofertas simbólicas de ayuda.

Apareciendo por casualidad en Corinto, Aegeus rey de Atenas, ofrece un santuario en su ciudad natal a
Medea en cambio de su conocimiento de ciertas drogas que pueden curar su esterilidad. Ahora
garantizado un refugio eventual en Atenas, Medea ha despejado todos los obstáculos para completar su
venganza, un plan que crece hasta incluir el asesinato de sus propios hijos; el dolor que su pérdida causará
no compensa la satisfacción que sentirá al hacer sufrir a Jason.

Para el resto de la obra, Medea se involucra en un ardid; ella finge simpatizar con Jason (dándole confianza)
y le ofrece a su esposa «regalos», una corona y un vestido. Ostensiblemente, los regalos están destinados

Sesion 4
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a convencer a Glauce para que le pida a su padre que permita que los niños se queden en Corinto. Sin



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

embargo, la corona y el vestido están realmente envenenados, y su parto causa la muerte de Glauce. Al
ver a su hija devastada por el veneno, Creonte decide morir a su lado drásticamente abrazándola y
absorbiendo el veneno él mismo.

Un mensajero relata los horripilantes detalles de estas muertes, que Medea absorbe con una fría atención.
Su anterior estado de ansiedad, que se intensificó cuando luchó contra la decisión de cometer infanticidio,
ahora ha dado paso a una determinación segura de cumplir con sus planes. La iliada igual que esta obra
fue escrita hace mucho tiempo.

Contra las protestas del coro, Medea asesina a sus hijos y huye de la escena en un carro tirado por un
dragón provisto por su abuelo, el Dios del Sol. Jason se queda maldiciendo su suerte; su esperanza de
avanzar en su posición abandonando Medea y casándose con Glauce, el conflicto que abrió la obra, ha
sido aniquilado, y todo lo que él valora se ha perdido a través de las muertes que concluyen la tragedia.

Análisis

La caracterización de Eurípides de Medea muestra las emociones internas de la pasión, el amor y la
venganza. Medea es ampliamente leído como un texto pro feminista en la medida en que explora con
simpatía las desventajas de ser una mujer en una sociedad patriarcal, En conflicto con este trasfondo
comprensivo o reforzando una lectura más negativa es la identidad bárbara de Medea, que antagonizaría
a una audiencia griega del siglo V.

El matricidio y el fratricidio de Medea también se han caracterizado como misandria, particularmente en
el contexto de las críticas feministas que intentan excusar sus acciones como víctimas del patriarcado.
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 3 Sem. 4
Nombre del estudiante: Grupo: Fecha:

Contenidos Protagonistas del teatro griego y su empoderamiento

Competencias
Disciplinares

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones
históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Atributos de las
competencias
genéricas

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el
que se encuentra y los objetivos que persigue.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.

Instrucción: Elabora un ensayo basado en la lectura del guion de alguna de las siguientes obras: Medea, Antígona,
Lisístrata enfocado en la importancia de las mujeres protagonistas, su influencia, así como su relación con el
contexto actual. Extensión una cuartilla y media.

LISTA DE COTEJO DEL ADA 2

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido
1.-Nombra el archivo de
forma correcta. 1
2-Entrega en la fecha
establecida 1
La introducción da una idea
clara del contenido. 2
El desarrollo tiene
coherencia con el tema
analizado

5

La conclusión es clara 2
5.-Emplea de manera
adecuada la ortografía,
signos de puntuación y
acentuación.

1

Total 12
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Semana 3

23-27 de mayo

El Siglo XVI se caracteriza por el Humanismo. El ser humano, sigue siendo religioso pero
empieza a confiar más en su potenciales para crear tecnología, no deja su destino
únicamente en manos de Dios

Los tópicos más importantes de esta época son

 El carpe díem: Aprovecha el momento
 El locus amoenus
 Beatus Ille
 idealización de la naturaleza
 Vuelta a lo clásico: se idealiza lo griego y lo romano
 Saber y fortaleza: El hombre renacentista no sólo maneja bien las armas, sino que

también posee una cultura, mostrándose hábil "tomando ora la espada ora la pluma",
como dice Garcilaso de la Vega. Surge el debate de si es mejor la vida activa o la vida
contemplativa, la acción, relacionada con la guerra o la reflexión, relacionada con el
cultivo de las letras

El teatro renacentista, como los demás géneros literarios de la época, tiene como
característica principal la imitación de los autores clásicos grecolatinos, principalmente a

Sesion 1



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

Horacio en su "Preceptiva literaria". En ellos se inspira Bartolomé Torres Naharro al escribir su
Propaladia o preceptiva dramática.. Esta tendencia humanística del teatro culmina en unos
modos puramente renacentista en obras como "La venganza de Agamenón" de Fernán Pérez
de Oliva.
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Datos del libro:
Título: Hamlet
Título original: Hamlet
Autora: William Shakespeare
Páginas: 144
Editorial: Océano Gran Travesía
Corriente: Renacimiento inglés
Género: Dramático

Personajes
Hamlet: Protagonista de la obra. Hijo del fallecido rey Hamlet y sobrino de Claudio.
Hamlet: Padre del príncipe Hamlet. Rey asesinado de Dinamarca. Aparece como fantasma.
Claudio: Rey de Dinamarca. Tío de Hamlet.
Gertrudis: Reina de Dinamarca. Madre de Hamlet.
Polonio: Mayordomo del reino.
Ofelia: Hija de Polonio, la novia del príncipe Hamlet.
Horacio: Fiel amigo del príncipe Hamlet.
Laertes: Hijo de Polonio.
Personajes secundarios: Ricardo, Voltimand, Rosencrantz, Guildenstern y Osric (cortesanos); un
caballero; un sacerdote; Marcelo y Bernardo (oficiales); Francisco (soldado); Reinaldo (criado de
Polonio); cómicos; sepulturero; un capitán, dos embajadores de Inglaterra, señores, damas,
marineros, mensajeros y servidores

La inmortal obra dramática del célebre William Shakespeare es una de las más sobrecogedoras
historias, capaz de llenar el ánimo de conmoción y de terror. Es la que mejor representa la lealtad
filial y la amistad desinteresada, pero también hace dudosa la existencia de la justicia, lo que obliga
a la venganza por culpa de la tiranía y la falsedad.

ARGUMENTO
Hamlet, el rey de Dinamarca, muere, y su hermano Claudio sube al trono. Se casa con Gertrudis,
la reina, y el príncipe Hamlet queda sumido en una profunda depresión. Una noche se le aparece
la sombra de su padre, el rey difunto, quien le revela que Claudio lo mató para acceder a la corona,
y le exige venganza.
Mientras piensa cómo ejecutar su venganza, Hamlet finge estar loco, para que el monarca no
sospeche sus verdaderas intenciones. El rey y la reina creen que Hamlet sufre una perturbación
por la muerte de su padre; y Polonio, el viejo mayordomo, considera que está sufriendo los efectos
del amor que siente por su hija Ofelia.
Hamlet desea confirmar lo dicho por el espectro de su padre y dispone que se represente en la
corte una obra que ilustre el asesinato de su padre. De acuerdo a la reacción del rey, podrá saber
si él realmente cometió el crimen. En la mitad de la obra, Claudio se retira muy perturbado y el
príncipe confirma así las revelaciones de la sombra.
Luego de la representación, Hamlet enfrenta a su madre, y mientras le reprocha el haberse casado
con Claudio, escucha a alguien detrás de una cortina. Como cree que se trata de la voz del rey, saca
su espada y se la clava, pero no mata a Claudio, sino a Polonio.
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Claudio envía a Hamlet a Inglaterra y da la orden de que lo maten allí. El príncipe logra escapar,
falsificando las órdenes del rey. Cuando regresa a Dinamarca se entera de que Ofelia se volvió loca
y se ahogó.
Claudio persuade a Laertes para que participe en un combate de esgrima con Hamlet, equipado
con un arma envenenada para asegurar la muerte del príncipe. Durante el mismo, Laertes logra
su cometido, envenenando a Hamlet, pero también recibe una herida con la espada adulterada.
Antes de morir, el príncipe ve que su madre toma una bebida envenenada que era para él, y mata
a Claudio.

EL ESTILO

El carácter dramático de Shakespeare está presente en Hamlet en sus raptos, precipitaciones,
misterios, voces y frases arbitrariamente combinadas. El estilo es unas veces fácil y suave; otras,
enérgico y sublime, o desaliñado y torpe, oscuro, ampuloso y redundante.Esta combinación de
diversos estilos hace dudar a algunos estudiosos de que la tragedia haya sido escrita por un solo
autor. Pero todos estos estilos son necesarios en una obra de esta magnitud, pues en ella
Shakespeare expresa con acierto las pasiones y los defectos humanos, describe y pinta los objetos
de la naturaleza y reflexiona sobre el sentido de la vida.

TEMAS
Diversos temas confluyen en esta genial obra. Los principales son:
a) La inseguridad: La inestabilidad política de la época, la corrupción y la sed de poder ubican las
acciones en una atmósfera de miedo, desconfianza y peligro.
b) La falsedad: Los personajes tienen máscaras bajo las que ocultan sus propias intenciones. Sin
embargo, en los soliloquios los personajes principales revelan sus pensamientos y sentimientos
con sinceridad.
El rey Claudio aparenta padecer gran pena por la muerte de su hermano, pero le molesta el luto
de Hamlet como una acusación constante. La hipocresía se ejemplifica también en Polonio, quien
parece tener amor paternal por su hijo Laertes, pero envía un espía que lo vigile. Guilderstern y
Rosencrantz son supuestos amigos de Hamlet, pero se ponen a las órdenes de Claudio para
espiarle.
c) La muerte: La idea de vivir en este mundo corrupto y soportar el sufrimiento que ello conlleva
o suicidarse para acabar con esa agonía es otro de los temas centrales de esta obra. Muchos de los
personajes mueren en el transcurso de la obra. Algunos por traición, como el rey Hamlet; otros,
por venganza, como el príncipe Hamlet, Claudio y Laertes; otros, por despotismo, como
Guilderstern y Rosencratz; y otros por un arrebato de locura, como Polonio y Ofelia, que se suicida.
d) La venganza: Es el tema principal. Está muy relacionado con la muerte, pues con ella se espera
que paguen aquellos que han cometido un crimen.
e) El humor: Sirve para aliviar la tensión dramática de las escenas trágicas, como en el asesinato
de Polonio o la del cementerio. El lenguaje irónico de Hamlet al insultar a Polonio o al describir
donde yace el cuerpo de Polonio, así como la conversación de Hamlet con los payasos que cavan
la tumba a Ofelia describen situaciones cómicas, logradas excelentemente gracias a la ironía y los
juegos de palabras para ridiculizar a algunos personajes.
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Termina la obra con el llanto y unas reflexiones morales de Pleberio, padre de Melibea.

El siglo XV se cierra con la aparición de una de las obras cumbre de nuestra literatura: La Celestina. Es una
época en que el humanismo ya está en plena vigencia, lo cual también influye en la obra de Fernando de
Rojas. De Italia han llegado nuevas ideas, la nueva estética que luego se plasmará definitivamente en la
época del emperador.

Calisto, un joven noble apuesto y de preclaro ingenio, penetra persiguiendo a un halcón en la huerta donde
se halla a Melibea, de quien queda profundamente enamorado. Ante el rechazo de ésta y aconsejado por su
criado Sempronio, decide encomendar su cuidado a Celestina, para lograr por medio de ella el amor de
Melibea. La alcahueta consigue mediante artimañas que Melibea se enamore de Calisto. Los criados de éste
intentan explotar un beneficio propio la pasión de su amo: que había prometido una cadena de oro a Celestina
si lograba entre todos enamorar a Melibea. Cuando esto sucede, los criados reclaman su parte y ante la
negativa de Celestina, la matan. Son apresados y ejecutados por la justicia, de lo que Calisto tiene noticia al
día siguiente. Concierta una entrevista una entrevista nocturna con Melibea; sube por una escalera de cuerda
y cuando va a bajar para marcharse, se rompe la escalera y Calisto se mata. Ante la muerte de su amado,
Melibea  sube a  una  torre y se arroja  desde ella  tras declarar  las causas del suicidio a  supadre.

Estructura
Lo sorprendente es que una historia en apariencia tan simple, que podría haber sido la de una novela de
serial, se convierta en argumento de una extensa y trascendental obra. ¿Cómo ocurre esto? Aparte de otras
razones, dos son las que aquí se pueden señalar: por una parte, la acción se demora tranquilamente, con lo
que se consigue diseñar unos caracteres de gran fuerza y un ambiente que es exacto reflejo de la vida misma;
por otra, la trabazón de causas y consecuencias - fatales en definitiva - se entrecruzan como en la vida
misma. Es por lo tanto, la plasmación de esa vida y la intensidad humana de los personajes lo que determina
esa riqueza, profundidad y complejidad de la obra.

Atendiendo a la estructura argumental, debemos tener presente tres tipos de factores.

Como señala el esquema, el motor de la acción es el amor o pasión. Pero obsérvese que se trata del amor-
trágico; y es que la estructura de La Celestina está montada sobre el contraste de amor y muerte, maridaje
permanente en la literatura de todos los tiempos. El acto XII es fundamental. Es el momento en que cambia
el movimiento de la obra; el amor y la muerte se aúnan aquí en un mismo acto, en síntesis, estructural
perfecta: el primer encuentro de amor de Calisto y Melibea y la primera muerte, la de Celestina.
Anteriormente se ha visto una ascensión hacia el amor; desde ese momento, aparece la muerte como
protagonista de la caída en cascada.

Efectivamente, la primera parte, hasta el acto XII, presenta un ritmo ascendente de acercamientos múltiples
alrededor y en función del principal: el encuentro de Calisto y Melibea. Hasta este momento, los

Argumento

Sesion 2
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acercamientos interesados se van sucediendo con mayor o menor dificultad. Calisto ante los impedimentos
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determinados por la ilegitimidad de su amor y las imposiciones sociales se alía con Celestina por mediación
de Sempronio. Pármeno, más idealista y bienintencionado para con su amo, es, al principio, un impedimento
que hay que destruir. Las muchachas de Celestina, Elicia y Areusa, desempeñarán un papel importante en
la consecución de la necesaria asociación de Celestina, Sempronio y Pármeno. Celestina se encuentra con
una doble misión: atraer como aliado a Pármeno, que la conoce bien y la desprecia, y, como proyecto último
conseguir la claudicación de Melibea, misión ardua no por el modo de ser de Melibea sino principalmente
por los comportamientos sociales que se le imponen. La corrupción de Pármeno se consigue definitivamente
en el acto IX en el encuentro con Areusa; la atracción de Melibea, trabajosa y lenta, culmina en el XII

La segunda parte, de línea descendente, se inicia también en el acto XII con el asesinato de Celestina, a
manos de Sempronio y Pármeno. La muerte, ya anunciada varias veces en la primera parte, va a convertirse
a partir de ahora en motor de la acción. Tras la muerte de Celestina, Tristán y Sosia comunican el
ajusticiamiento de Sempronio y Pármeno en el acto XIII. En el XIX, única noche de amor completo, muere
Calisto. El XX, el suicidio de Melibea, último eslabón de la cadena: Celestina, criados, Calisto, Melibea.
Pero la muerte también está presente también en otros actos; por ejemplo, en el XV, XVII y XVIII con los
planes de venganza de las muchachas de Celestina y, sobre todo, en el XXI, con el planto de Pleberio, que
cierra la obra confirmando el triunfo de la muerte sobre el amor por la fuerza del destino.

Personajes

La Celestina es una obra única en cuanto a la creación de caracteres. Aunque Calisto y Melibea aparecen
como protagonistas, es Celestina la que señorea la obra entera; éste es el hecho que justifica el cambio de
título. Es, sin duda el personaje mejor logrado y a la vez el más complejo de los personajes creados por
Rojas. Sobre este personaje se han cargado todos los calificativos imaginables, hasta el demoníaco. Y
Celestina no es un personaje demoníaco sino humano en el sentido de que su existencia sólo es posible
porque existe una sociedad urbana que de alguna manera la necesita. Celestina es un personaje que vive del
vicio y de las bajas pasiones de los demás. Y todo esto lo aprovecha en beneficio propio. Pero sin los vicios
y miserias morales de la ciudad, Celestina no sería posible.
Lo que sí hace Celestina es servirse de todas las artes, desde la hechicería a las ocasiones para lograr su
propósito: dinero. Porque la gran pasión de Celestina es la avaricia. La avaricia es la que la lleva a pervertir
a los criados de Calisto: por avaricia no se detiene ante nada ni le importan los medios. Sus conocimientos
de la naturaleza humana, el engaño, la falsedad, la pretendida compasión, el cinismo y la ironía, la hechicería
y sobre todo su inmensa experiencia, todo lo pone al servicio de su gran pasión, que no es la lujuriar sino la
avaricia.
Celestina ha pasado a la posteridad como la encarnación de la moral sin escrúpulos, puramente utilitaria,
para lo que todo es lícito si es en provecho propio No repara en medios para lograr sus objetivos, y el proceso
de perversión a que somete a los criados de Calisto es algo cercano a lo demoníaco.
Importante también es señalar que Celestina ama su oficio y lo realiza con el interés de un profesional, como
otros realizan el suyo - según ella misma dice-. El fundamento de dicho comportamiento lo constituyen dos
aspectos: su filosofía del amor y una definida actitud psicológica. Para ella, el amor es una fuente de vida
que la naturaleza proporciona y, por lo tanto, es bueno, obra de Dios; además, en su vida ha sido ley y norte.
Psicológicamente, ella goza al revivir, realizando su oficio, el esplendor de su juventud - recuérdese la escena
con Areúsa.



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

Otro hecho que la define de algún modo es su importancia social como alcahueta, hecho éste digno de
tenerse en cuenta a la hora de ver La Celestina como testimonio histórico social. En efecto, Celestina es
reconocida, tal como es, de una manera general. Pármeno, en la descripción que de ella hace, dice que en
todas partes está y todos la solicitan.

Calisto , mozo noble y de notable ingenio, no posee la firmeza y determinación de Melibea. Es voluble,
impresionable, fácil al desánimo y la exaltación más apasionada. Los dos rasgos más sobresalientes de este
nuevo amador son por un lado, su total enamoramiento, es un poseso del amor, lo cual le hace andar
completamente abstraído, en ocasiones como un sonámbulo, y por otro su egoísmo y su inseguridad.
El enamoramiento le lleva a las alabanzas más incontenibles, y a veces sofisticadas, de Melibea. Cae así en
los esquematismos del amor cortés y en las exageraciones propias de los amantes, fruto no de la razón sino
del corazón. Encarna el amor ciego, la pasión desatada, pasión que le esclaviza hasta convertirle en un
personaje trágico.
Otro rasgo de este personaje es su inseguridad. Es tan inseguro, que llega incluso a perder protagonismo a
favor de Celestina y de sus criados, quienes de esta manera se agigantan como personajes imprescindibles
en la obra.
En cualquier caso, la pasión de Calisto le lleva a un profundo egoísmo que no repara en dádivas ni en
ofensas. A Celestina y a los criados se los gana mediante riquezas y adulaciones, y, cuando le llega l noticia
de que han muerto, su dolor parece inicialmente sincero, pero enseguida se apresura a justificar su muerte.
A Calisto sólo le importa la consecución de sus deseos, por eso morirá víctima de ellos.
El retrato que Calisto hace de Melibea podría hacernos pensar que estamos ante un tipo de mujer
estandarizada, con resabios de dama del amor cortés y con rasgos de la nueva estética renacentista. Y
efectivamente, nos hallamos ante un retrato estereotipo, ante un ideal femenino de belleza que es común al
final de la Edad Media y a todo el Renacimiento. Un retrato que tiene más de ideal y de sueño que de real.
Pero aunque el retrato físico de Melibea pertenece a un ideal de belleza propio de una época, no así su
personalidad. Melibea es ya profundamente individual; sabe actuar de modo práctico y directo, buscando
enérgicamente aquello que anhela. Melibea no es la joven cuya voluntad aparece ligada a la de los padres.
No dudará en engañarlos, en fingir, en pasar ella sola a la acción para lograr sus apetencias.
En este sentido, Melibea representa en la literatura española la primera gran incorporación del
individualismo de la persona defendido por el Renacimiento. El proceso de su pasión está magníficamente
expresado con verdadera intuición del alma femenina: desde el rechazo inicial, al comienzo de la obra, hasta
su entrega apasionada a Calisto en el jardín de su casa, pasando por ese punto intermedio de fingidas
protestas y pretendidos rechazos.

Melibea enamorada ya no se detendrá ante nada. Pactará con la vieja, engañará a su madre y se entregará a
Calisto. Cede a su pasión: no le importan la educación, el recuerdo de sus padres, ni tiene escrúpulos que la
atormenten; es una mujer enérgica, apasionada, e incluso arrogante porque lo exige su pasión.
Pero el azar, la fatalidad o el destino acabarán con cualquier tipo de apasionamiento, como posteriormente
en Romeo y Julieta o en Don Álvaro, el duque de Rivas . Entra, por tanto en la concepción moderna de la
mujer. En posesión de una belleza idealizada, propia del Renacimiento afirma, sin embargo, a lo largo de la
obra su poderosa individualidad, su fuerza y su pasión.

No se puede olvidar a los padres de Melibea . Alisa y Pleberio, padres de Melibea, tienen más importancia
social que dramática. Son el reflejo de un matrimonio burgués, orgulloso de su hija y confiado en su
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inocencia. Son dos personajes sobre los que no pesa el convencionalismo. Pero su seguridad y confianza en
la hija facilitan los manejos de Celestina y, en definitiva, del desenlaza trágico. Alisa aporta originalidad a
la obra en cuanto a una casi total ausencia de la madre en nuestro teatro posterior. Es autoritaria, pagada de
su posición e ignorante en todo lo que se refiere a su hija. Pleberio es padre amoroso y preocupado por la
seguridad económica de su hija, de la que, en definitiva, también lo desconoce todo. Por otra parte, Pleberio,
con su retórico discurso, dará el testimonio de la enseñanza final: su imprevisora paternidad permitirá que
Melibea caiga en las asechanzas del loco amor.

Los criados de Calisto y las pupilas de Celestina están trazadas con innegable maestría y originalidad. Son
personajes enteros y no simples y fieles servidores. Pármeno, Sempronio, Elicia y Areúsa representan la
incorporación al teatro de toda un realidad social: el mundo bajo de los criados y las prostitutas, propio del
ambiente de la gran ciudad. Sus intereses y conflictos van parejos a los de los personajes de alto rango. En
la tragedia clásica sólo intervenían reyes, héroes e, incluso, dioses; sin embargo, en la obra de Rojas las
gentes del pueblo entran a formar parte de la trama trágica, lo cual es una característica de la comedia
humanística. Fernando de Rojas ha sabido captar la crisis social del siglo XV, señalando la situación
socioeconómica del asalariado. El resultado ha sido que, con una audacia literaria inesperada, ha hecho
intervenir en u obra a los criados y a las prostitutas como si se tratasen de personajes altos socialmente. Cada
uno de los personajes constituye un mundo con sus problemas, preocupaciones y miserias, cosa que no se
dio ni en el teatro anterior ni en el inmediatamente posterior, en el que el criado no es más que un intérprete
de la voluntad del señor. En La Celestina , en cambio, los criados deciden, ponen condiciones, exigen, y a
la vez son pieza clave sin la cual es inconcebible la marcha de la obra; hasta el punto de que, cuando Pármeno
y Sempronio son muertos aparecen suplidos inmediatamente por Sosia y Tristán. Los criados de La
Celestina tienen su pequeño drama íntimo y su gran pasión: el interés y la avaricia. Todo cuanto hacen es
arrastrados por el interés y el ansia de medrar. Los criados de La Celestina son un reflejo de esa crisis social
que vimos anteriormente y que llevó al criado a cierto grado de rencor y desprecio hacia el señor.

Género de La Celestina
Aunque el carácter de obra dramática de La Celestina parece imponerse sin dificultad debido a su estructura
y a la total ausencia de parte narrativas, el género literario a que pertenece ha sido objeto de diversas
estimaciones, basadas sobre todo en el hecho de su gran longitud - que la hace prácticamente irrepresentable
en su forma original - y de su peculiar utilización del tiempo, que hace pensar en formas novelescas; de aquí
los nombres de novela dramática o de novela dialogada con que ha sido calificada en muchas ocasiones.
A pesar de lo dicho es innegable el carácter dramático de la obra. La estructura es pues básicamente
dramática, pero, de algún modo, rebasa los moldes propios del drama.
Pero es que la Tragicomedia de Calisto y Melibea no fue escrita para ser representada, sino para ser leída,
característica que enlaza con comedia humanística, género en que se inspira la obra de Fernando de Rojas.
Este género fue creado por Petrarca y se caracterizaba por el argumento simple pero de desarrollo largo y
su interés por los sectores pobre de la sociedad. Otra característica era el diálogo variado y que estaba escrito
en latín



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

Intencionalidad ysentido

Dice Fernando de Rojas en la "carta a un su amigo" que escribió la obra contra los fuegos del amor, contra
los lisonjeros y malos sirvientes y falsas mujeres hechiceras. Estas mismas intenciones de moralidad vienen
repetidas al final en un poema que declara su intención. Estas manifestaciones expresas han sido
interpretadas como subterfugios que pretenden ocultar el contenido irreligioso, pesimista y negativo de la
obra. Ante estos supuestos indemostrables, ha habido últimamente una reacción a favor de la sinceridad de
Rojas. La autoridad de Marcel Bataillon ha reavivado la interpretación de que La Celestina fue escrita para
que fuera leída y entendida como una moralidad. Lo que confunde la posible evidencia de esta opinión, que
parece imponerse por los mismos hechos, es la inmensa riqueza de vida que la obra comporta, lo que
posibilita la multiplicidad de sentidos e interpretaciones. Si Rojas hubiera operado con símbolos - personajes
tipo - y esquemas, la enseñanza sería patente; pero esa misma riqueza a la que me he referido dificulta la
interpretación como ocurre con la vida misma.

Lengua y estilo
No debemos olvidar que La Celestina llega en un momento de madurez y por ello los diferentes movimientos
culturales y literarios confluyen en ella purificados. En efecto, en ella se aúnan, en equilibrio admirable, el
mundo medieval y el renacentista, por una parte y la tendencia culta y la popular, por otra. Esto determinará
en gran medida su lenguaje y estilo.
Se pueden distinguir, en efecto, un lenguaje culto y latinizante, cargado de artificios, y un habla popular
lleno de refranes y de expresiones vivaces. Sin embargo, la separación no es nítida; el uso de los diferentes
registros del lenguaje no corresponde de forma absoluta a los estamentos sociales distintos - señores y
plebeyos. -, sino que se entrecruzan ambas tendencias, dependiendo no sólo del emisor, sino también del
interlocutor y del asunto tratado. No obstante, hay que apreciar una clara tendencia a la diferenciación.
El estilo elevado, por su parte, presenta una cierta moderación, si bien encontramos aún la frecuente
colocación del verbo en el final de la frase, consonancias, amplificaciones, latinismos léxicos y sintácticos
como el uso frecuente del infinitivo y el participio de presente. En cuanto a la crítica sobre el exceso de
erudición, hay que decir que la abundancia de sentencias y alusiones históricas y mitológicas se interpretan
hoy como una convención estilística análoga al hecho de que en el Siglo de Oro todos los personajes
hablasen en verso.
También el lenguaje popular, tan rico en La Celestina , está sujeto a cierta mesura; es prudente el uso de los
modismos del hambre y prescinde de dialectalismos y de formas de ambientación localista que le hubieran
proporcionado fáciles elementos de comicidad y colorismo. En cambio, es de destacar la gran abundancia
de refranes.
Por último, en La Celestina la técnica del diálogo se manifiesta con suma perfección, pudiéndose distinguir
diferentes tipos según la intención del autor: monólogos caracterizadores y ambientadores -
importantísimos, ya que, al no estar destinada la obra para la representación, sirven a su vez de acotaciones
dramáticas-, diálogos oratorios y diálogos breves de gran riqueza.

Influencia de La Celestina
La influencia de La Celestina en la literatura posterior es amplísima. Desde el principio fue objeto de
continuaciones como la Segunda Celestina de Feliciano de Silva. Su influencia fue grande en obras de Lope
de Vega como La Dorotea y El Anzuelo de Fenisa . También la tuvo presente el autor de La Lozana
Andaluza y el género de la novela picaresca. Fue traducida durante el siglo XVI al italiano, alemán, francés
y holandés.
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Aunque se ha intentado en reiteradas ocasiones su adaptación a la escena esto no ha tenido demasiado éxito,
como la película de la Celestina rodada en 1996. El personaje de Celestina ha sido estudiado por Ramiro de
Maeztu como una de las constantes socio-literarias de la vida española, al lado de Don Quijote y Don Juan .
Un gran pintor, Picasso, nos ha dejado en su época azul el retrato evocador de Celestina. El propio lenguaje
ha dado entrada en el léxico a términos como celestinar y celestinesco.
La figura de intermediario en las relaciones amorosas, universal y eterna, ha quedado para siempre
cristalizada en el personaje de Rojas.
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ARGUMENTO
El rey de Bolonia, Basilio, tras haber escuchado la profecía de un oráculo la cual decía que su hijo

Segismundo sería un rey cruel, decide encerrar a su hijo Segismundo en una torre diciéndole al pueblo que
se murió. Esto es descubierto por Rosaura, acompañada de su escudero Clarín, ella viaja a Polonia para
tomar venganza de su prometido, Astolfo, y limpiar su honra. El sobrino del rey, Astolfo, sería el heredero
del trono en caso de la ausencia de Segismundo. Abandonó a Rosaura porque cree que no es noble y por
esto decide casarse con la infanta Estrella. Rosaura mantiene una larga conversación con el príncipe
encerrada y aquí Segismundo habla sobre la libertad. Clotaldo, el lacayo de Segismundo, los descubre y
detiene para que no revelen el secreto del rey. En eso, Clotaldo descubre que Rosaura es su hija, pero
decide no decírselo aún.

Basilio decide liberar a su hijo para comprobar si la profecía de la que fue avisado se cumplía.
Segismundo es drogado para más adelante hacerle creer que todo ha sido un sueño si resulta ser un rey
tirano. Al mismo tiempo Rosaura entra en la corte como dama de honor a Estrella.

Cuando Segismundo es liberado, él se porta como un tirano. Basilio decide drogarlo y encerrarlo de
nuevo. Segismundo vuelve a despertar y pronuncia estos versos del monólogo:

Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Al enterarse el pueblo que Basilio ha encerrado a su hijo heredero, organiza una revuelta y libera a
Segismundo. Las tropas del Rey y las de Segismundo entran en batalla, y Rosaura se une a las tropas del
príncipe con el fin de matar a Astolfo. Vencen las tropas de Segismundo y el Rey se pone en sus manos,
pero Segismundo se postra ante los pies de su padre. En vista de esta actitud, el rey decide dejar que su
hijo herede el trono. Clotaldo revela que es el padre de Rosaura, y Segismundo decide obligar a Astolfo a
que cumpla con su promesa de casarse con ella. Segismundo decide casarse con Estrella para que “no
quede desconsolada”.

TEMAS
El tema fundamental de la obra es el que traía de cabeza a muchos filósofos de su tiempo: la libertad

del hombre para escoger su destino. Este tema se pone de manifiesto en el gran monólogo de Segismundo.
Pero a la obra la secundan una serie de temas como pueden ser el honor y el abuso del poder siendo

Sesion
3
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ambos unos temas muy recurrentes en la época.
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El libre albedrío frente a la predestinación. Segismundo lucha por la libertad para trazar su propio camino
mientras que su padre confía más en el oráculo. Esta lucha refleja la oposición entre la reforma religiosa de
esta época.
La realidad frente al sueño. Por el engaño de su padre, a Segismundo le es difícil diferenciar entre el
sueño y la realidad. Es un tema típico del barroco, una época en la que se hace hincapié en las apariencias,
todo lo teatral, las máscaras, etc.
El amor. Es uno de los ejes principales de la obra, juntando a los personajes principales y dando tono de
amor y desamor.
Amistad. Es un sentimiento que se ve un poco desplazado a causa de la fuerza de algunos otros de más
fuertes. Clarín se nos muestra como el personaje que más desenvuelve este valor.
Humor. Es clarín entre sonrisas y versos el que se nos muestra con tonos humorísticos.
Autoridad. El rey Basilio es el que más desarrolla este concepto llevándolo al extremo con su hijo
Segismundo. A pesar de esto, durante el transcurso de la obra el sentimiento de padre prevalecerá por
sobre del de autoridad.

ESTRUCTURA
La estructura externa del libro está compuesta por tres jornadas, las cuales a su vez están formadas

por diversas escenas. Calderón hace gala de una notable diversidad de estrofas empleadas para su obra,
estas son: romances, quintillas, octavas reales, redondillas, décimas y silvas pareadas.

La estructura interna de la obra coincide con la estructura externa de la obra. Esto es que cada una de
las tres jornadas coincide con una parte de la estructura.

En la primera jornada se nos presenta a los personajes y a la situación que les rodea. En la segunda
jornada se nos cuenta el nudo: Segismundo sale de su torre, se comporta como una fiera y finalmente
retorna a su celda. En la tercera y última jornada se nos representa el desenlace: cómo el pueblo libera a
Segismundo y cómo éste perdona a su padre.

PERSONAJES

PERSONAJES PRINCIPALES:

SEGISMUNDO
El personaje principal, ya que a su alrededor se desarrolla toda la obra. Se le describe como un alma
reprimida, alguien muy reflexivo de carácter alterado. Al principio con gran sed de venganza, pero más
tarde con rasgos de humanidad. Persigue un sueño, recuperar el trono y volver a donde debería estar.

BASILIO
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Rey de Polonia y padre de Segismundo. Es un hombre preocupado por lo que pueda sucederle a su Pueblo.
Es psicológicamente débil e indeciso. Se derrumba con facilidad. Tiene miedo de Segismundo desde lo que
le dice el hado. Pero al final admite sus errores.

PERSONAJES SECUNDARIOS:
ROSAURA

Personaje con una historia aparte a la principal, que al final une fuerzas con Segismundo para
derrocar a Astolfo del futuro trono (sin más razón que la de impedirle que se case con Estrella, ya que entre
Rosaura y Astolfo había un romance anterior y no terminado). Finalmente, declarada noble, puede casarse
con Astolfo.

CLOTALDO
Encargado de criar a Segismundo. Él le ha enseñado y explicado todo lo que sabe y lo que es. Es el único
-aparte del rey- que puede verle. Segismundo está a su cargo. Segismundo le guarda cierto rencor. En la
obra aparece como un personaje anciano, que ha vivido aventuras anteriores (es el padre “secreto” de
Rosaura)

ASTOLFO
Está dispuesto a casarse con Estrella a pesar de amar a Rosaura, pero al final consigue su amor deseado.

ESTRELLA
Infanta de la corte de Basilio dispuesta a casarse con Astolfo por mantener el trono. Es una bella y noble
dama que al final terminará prometida a Segismundo. No es un personaje muy detallado.

CLARÍN
Es ingenioso y siempre está en el peor lugar, en el peor momento.

MONTAJE
En la versión que hemos visto de La vida es sueño se respeta la estructura original de Calderón de la Barca,
pero se somete a una serie de cambios. En especial, a la reducción de texto y a la eliminación de
fragmentos más descriptivos.

La vida es sueño se caracteriza por la multiplicidad de espacios y el constante ir y venir de un lado a otro,
sin embargo, el director lo ha simplificado juntándolo todo en el mismo espacio, y resolviéndolo gracias a
la iluminación y la música para poder transmitir al público el cambio de escena.

En toda la puesta en escena el diseño de la iluminación y el espacio sonoro es un signo más comunicativo
para facilitar la interpretación de la obra que estamos viendo. En algunos momentos se observan agresivos
cambios de luz y efectos sonoros para transmitir e intentar atraer la atención del público creando
sensaciones en él.

LENGUAJE
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Calderón es uno de los genios del Barroco. Con el lenguaje empleado en esta obra pone de manifiesto
todo el esplendor del Barroco.

Como obra de teatro que es tiene un carácter dialogado. Todo son diálogos y monólogos a excepción de
las acotaciones escénicas del autor.

Es una obra con un alto carácter filosófico y realiza reflexiones muy profundas sobre el sentido de la vida.
Está escrita en verso, con predominancia de pareados, pero también existen otras composiciones. Por
ejemplo, los monólogos importantes están escritos en décimas. También he podido identificar alguna
estrofa de cuatro sílabas como la redondilla, y otros tipos de versos de invención del autor.

Al ser en verso, la cantidad de recursos es abundante. Pero solamente el título ya es la gran metáfora del
libro, ya que hace una identificación entre el término vida y sueño. También hay figuras de repetición como
el paralelismo.
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RESUMEN

El burlador de Sevilla es una genial comedia, donde se desarrolla las aventuras amorosas de Don Juan, hombre
de espíritu libertino, que siempre paraba burlándose de las mujeres y al final terminaría mal. Tal es el caso que
Don Juan fugitivo de Nápoles, dónde dejo burlada a la Duquesa Isabela, naufraga en las playas de Tarragona
.Albergando en la humilde Cabaña de una Pescadora llamada Tisbea, Abusa de ella, le da la palabra de
matrimonio pero al final termina huyendo a Sevilla. Aquí logra ingresar a casa de doña Ana de Ulloa, hija del
Comendador don Gonzalo, gracias a una carta de cita dirigida por la propia doña Ana a su prometido el Marqués
Mota, Carta que Don Juan había interceptado. Engaña a Doña Ana y cuando el comendador acude a los gritos de
su hija, Don Juan lo mata y después logra escaparse. Cae preso el Marqués de Mota; entre tanto se desarrolla este
acontecimiento, Don Juan asiste a una boda celebrada entre campesinos. Nuevamente volvería don Juan a
encapricharse con la desposada ,que tenía como nombre Aminta, a quien seduce y la deslumbra con sus riquezas,
así como también deslumbra a los padres de la joven. Logra su propósito, deja burlada a la pobre campesina y
nuevamente se traslada a Sevilla. De vuelta a Sevilla, cada vez más enredado don Juan en las secuelas de sus
propios enredos, aciertan a pasar por el cementerio que rodea a una iglesia. Sobre el sepulcro se yergue la estatua
de piedra de don Gonzalo Ulloa con una inscripción que alude a la venganza que piensa tomarse sobre el burlador.
Don Juan se acerca, le tira de las barbas y le desafía a que, si se atreve a mantenerlo, acuda esa noche a su posada.
Ante el asombro de todos, la estatua de don Gonzalo se presenta en la posada de don Juan y con voz de ultratumba
le cita para las diez de la noche siguiente en el cementerio. Don Juan aunque asustado por primera vez, promete
que irá y la estatua desaparece. A todas estas, las diferentes victimas de don Juan han acudido a Sevilla, a través
de los más barrocos periplos. Y, enfrentados unos a otros, van declarando sus respectivos agravios y demostrando
su inocencia. Don Juan acude al cementerio, acompañado, como siempre, por su fiel Catalinón. Allí la estatua
funeraria, escoltada por negros pajes, ha preparado a su invitado una cena esperpéntica compuesta de alacranes y
víboras. Le acusa de su crimen, pero don Juan no se muestra arrepentido, sino insolente. En un determinado
momento, don Gonzalo le pide que le de la mano y don Juan se la extiende, inmediatamente se siente abrasar y
pide a gritos confesión. La estatua le recuerda que ya es tarde para salvarse y, tirando de él, le arrastra consigo al
sepulcro. ”Que no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague”.

PERSONAJES
Personaje principal:
Don Juan Tenorio, hombre de la nobleza de pensamientos impuros. Aunque hay varios aspectos de
este personaje, hay dos cosas en su carácter que llaman la atención. Primero, engaña a las mujeres
para seducirlas. Esencialmente las deja sin honor y sin otras posibilidades salvo casarse con otro
(pero sin la virginidad) o entrarse en un convento. El segundo aspecto es que a él no le importa que
Dios vaya a castigarle. Las dos acciones demuestran la falta de honor personal y respeto para las
reglas morales y de la sociedad. Don Juan tiene un temperamento rebelde que se niega a seguir un
mínimo de orden en su vida. El mundo de Don Juan es él fuera de ello no existe nada más que su
voluntad, su soberbia, y su orgullo, demostrando que los sentimientos de otras personas no valen
para él y no le importan.

Personajes secundarios:
La Duquesa Isabela: Es una señorita enamorada que fue engañada por Don Juan al querer ella
consumar el su amor con el Duque Octavio.

El Duque Octavio: Enamorado de la Duquesa Isabela es sumamente romántico. Al enterarse que fue
engañado busca justicia.

Sesion 4
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Don Pedro Tenorio: Embajador de España y tío de Don Juan. Es una persona de la ley pero a pesar
de esto deja escapar a su sobrino echándole y culpando a otro por la burla del mismo pero como es
una persona justa deja escapar al culpado.

El Rey de Nápoles: Un hombre justo que al final pone justicia casando a las burladas con sus amores.
Solo confía en Don Pedro Tenorio.

Tisbea: Pescadora que no creía en el amor y se burlaba de los hombres. Termina siendo burlada por
Don Juan, se hunde en una tristeza inmensa y trata de quitarse lavida.

Aminta: Pescadora y esposa de Patricio. Fue engañada por Don Juan cuando este le dice que Patricio
desistió del matrimonio y que él será su esposo. Ella ingenua cree hasta el final que es la prometida
de Don Juan.

Gaseno: Labrador y padre de Aminta. Es engañado por Don Juan cuando este le promete casarse
con su hija.

Patricio: Labrador que desposa a Aminta y luego por mentiras de Don Juan la abandona creyendo
que ella se le había entregado a Don Juan.

El Marqués de la Mota: Primo de Doña Ana y fiel enamorado de ella. Es engañado por su amigo Don
Juan y al enterarse de la verdad busca justicia.

Doña Ana: Prima del Marqués de la Mota e hija del Comendador Don Gonzalo de Ulloa. Fue la única
mujer que no fue engañada por Don Juan ya que ella si pudo reconocer que este no era su amor.

Don Gonzalo de Ulloa: Comendador de Calatrava. Es hombre que adora a su hija y sale a su rescate
cuando escuchas sus gritos. Muere en un forcejeo a manos de Don Juan y jura vengarse después de
la muerte y así lo hace.

El Rey de Castilla: Gobernador de los personajes que intervienen y amigo de Don Diego Tenorio. Es
la persona que ordena los casamientos y también la que condena los diversoscrímenes.

Don Diego Tenorio: Padre de Don Juan, hermano de Don Pedro y el hombre de confianza del rey.

Catalinón: Personaje cobarde que acompaña a Don Juan durante casi toda la obra y está al servicio
de este. Fue él quien le recomendó a Don Juan no asistir a la cena de su muerte y el que informó de
los acontecimientos al rey.

Coridón y Anfriso: Pescadores de las aguas en las que casi se ahoga Don Juan.

Fabio y Ripio: Criados, respectivamente de la Duquesa Isabela y el Duque Octavio.

Belisa: Amiga de Aminta.
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ÉPOCA
Sabemos que es un periodo de la época medieval, en la cual se tiene muy presente la existencia de
la iglesia, y con ello de la Santa Inquisición. La gente era reprimida y acusada de hereje por tener
pensamientos “prohibidos”. Así que la gente era obligada a creer en Dios por distintos medios, directos
o indirectos.

MOVIMIENTO
El movimiento al que pertenece la obra es sin duda alguna el Barroco. Este se vio fuertemente
vinculado con la Contrarreforma y se convirtió en una fuerte arma de la Iglesia, además una de las
características del Barroco es la fuerte cantidad de adornos utilizados en las obras, tal es el caso del
Burlador de Sevilla.

TEMA
Es difícil proponer algún tema para la obra pero podría ser:
“La desafortunada historia de un amante del libertinaje, que por querer disfrutar el momento, es
castigado por “malo”.

ESTRUCTURA
La obra comienza cuando vemos a Don Juan Tenorio teniendo relaciones con una muchacha: Isabel,
la cual cree que es otra persona la que está con ella y no Don Juan. Al darse cuenta del engaño se
arma un relajo que termina con el destierro de DonJuan.
Siguiente de esto Don Juan llega a otro país y es acogido por una pescadera, con la cual logra tener
relaciones por medio de engaños, como lo son la proposición de matrimonio entre otras cosas. Total
que Don Juan regresa a su país y le explican todo el problema que hubo con Isabel, en esa parte
comienzan a nombrar toda una lista de chicas las cuales se habían acostado con Don Juan.
Pero a Don Juan le valen los problemas, rechazándolos con la frase: “Qué largo me lo fiáis”. Y no
suficiente con esto, Don Juan se atreve a engañar a otra chica: Ana, a la cual le hace creer con una
mentira que es el Marques de la Mota, que al enterarse de la farsa mandan a matar a Don Juan.
En la última parte vemos como a Don Juan en términos prácticos se lo lleva el demonio y es castigado
en el infierno. Mientras que en la Tierra todos quedan felices cada cual con su respectiva pareja.

FORMA
El género utilizado en El Burlador de Sevilla es sin duda el Dramático, y me atrevería a decir que
también es Lírico, debido a la forma en la que está escrito.
Creo que la relación obra-época-autor es más que clara, esto es porque la relación es meramente
religiosa: Tirso de Molina era fraile, la época era de represión de cultos diferentes al catolicismo y la
obra nos muestra que los malos se van al infierno. Así que no creo que haya otra manera de relación.

CONCLUSIONES

La obra es una de tantas manifestaciones del poderío de la iglesia católica en la Edad Media, creo
que solo sirvió para atemorizar a la gente acerca del Dios bueno y castigador que al fin y al cabo no
sirvieron después, como es el caso de nuestros tiempos. Los cuales son de mayor libertinaje que
antes, lo peor, para desgracia de la iglesia, es que ahora la gente es más abierta que antes y no se
deja llevar por lo que diga la iglesia.



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

Semana 4
30 de mayo -3 de junio

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL
La obra se basa en un episodio histórico que ocurrió en Fuente Ovejuna, un pueblo cordobés en 1476. Es
la época de la reconquista y de la sociedad feudal tardía. Este pueblo es sometido no a la monarquía sino
a la Orden de Calatrava.

Lope de Vega vivió el final del reinado de Felipe II y los reinados de Felipe III y IV, periodos en los que
España pasó a convertirse en un país sumido en la miseria. La época de Felipe II fue el inicio del declive
de un tiempo lleno de esplendor. Fue un periodo marcado por la Contrarreforma y la Inquisición.

La situación empeoró con la subida al trono de Felipe III, debido a los continuos conflictos bélicos, y se
agravaría aún más durante el reinado de Felipe IV, todo ello contribuiría a la pérdida de la supremacía
española en Europa después de la guerra de los Treinta Años.

Tras la muerte de Felipe II, el Estado quedó en manos de los válidos, consejeros de los reyes. Hubo una
profunda crisis económica.

La nobleza cortesana pasaba por un momento de auge. En cambio, el pueblo sufría las consecuencias de
la mala situación económica donde las pestes causaban estragos. Se produjo una despoblación del campo.

La sociedad estaba dividida en clases sociales separadas por barreras de la Edad Media (por ejemplo, si
una persona nacía en una clase social muy baja, no podía subir de su estado). En la base de esta división
se encontraba el pueblo llano, dedicados a la agricultura y otros se marcharon y se dedicaron a ser
artesanos (los llamados burgueses en tiempos futuros) estos estas en la clase más baja. Los nobles e
hidalgos pertenecían al segundo estamento y tenían que aparentar mucha riqueza cuando no era verdad,
aunque entre ellos había diferencias. La iglesia también se encontraba en este mismo estado. Y en el tercer
y último rango estaba el Rey. A este sistema se le llamaba el absolutismo o la monarquía absoluta.

Paradójicamente, la decadencia absoluta del Imperio contrastaba con el máximo esplendor artístico y
literario. Pero, no ocurrió lo mismo en el campo de las ciencias, a causa de las prohibiciones de la
Inquisición estaba en claro retroceso. Con todo aquel desorden, la Iglesia y el Estado decidieron utilizar la
cultura como un instrumento de masas.

RESUMEN DEL ARGUMENTO
Fuente Ovejuna es un pequeño pueblo, que está bajo el dominio del Comendador del pueblo, Fernán
Gómez de Gúzman, no respeta las leyes y abusa de su poder, traicionando los principios feudales y
comportándose como un tirano, un hombre cruel sin escrúpulos que además si no lograba seducir a las
mujeres las tomaba igualmente por la fuerza. Pastores y labradores padecen las injusticias del poder feudal.

Sesion 1
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Laurencia y Frondoso decidieron casarse, ella quedó embobada por la valentía y fortaleza que Frondoso
poseía. Sin embargo, el Comendador ya había asignado a la bella Laurencia como su próximo objetivo,
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pero gracias al valiente Frondoso ella es salvada de las garras del tirano cuando se lo encuentra en el
bosque. El Comendador muy enfadado manda aprisionar a Frondoso, mientras que se lleva a Laurenciaa
Palacio.

El pueblo de Fuente Ovejuna, cansado de la crueldad de su dominador que no hace más que abusar de
su poder cruelmente, explotó de tal forma que decidieron asesinar al Comendador. Reúnen piedras,
hachas, chuzos y, venciendo el temor a las armas que posee el “enemigo” y al poder que ostenta, logran
finalmente entrar en la casa para salir con la cabeza del Comendador sin piedad.

Una vez perpetrado el asesinato, el pueblo acuerda no decir palabra de quién lo llevo a cabo, Fuente
Ovejuna fue el asesino de su tirano dominador. Un criado del Comendador, consiguió escapar con vida del
palacio para avisar a los reyes de lo sucedido. Una vez informados, los reyes mandan juzgar al pueblo.
Pero sin embargo la respuesta a quién fue el asesino siempre era la misma; Fuente Ovejuna.

Finalmente, el pueblo pide perdón y los Reyes Católicos absuelven el pueblo, ya que es imposible
determinar la identidad de los culpables concretos, e incorporan la villa a la corona.

Esta impactante obra dramatiza hechos reales que sucedieron durante el reinado de los Reyes Católicos,
en 1476, en un pequeño pueblo cordobés llamado “Fuente Obejuna”. La obra se publica en 1613. Varios
siglos más tarde, desde el año 1935, será representada frecuentemente por grupos de actores
profesionales en la plaza de Fuenteovejuna y sus habitantes actúan como “extras”. Luego será puesta en
escena exclusivamente por los vecinos, y aunque la dirección teatral se ha mantenido en manos de
profesionales prestigiosos, con ello se ha cumplido un sueño: la representación de Fuenteovejuna, en
“Fuente Obejuna” y por “Fuente Ovejuna”.

ADAPTACIÓN.
Es una adaptación de la obra de Lope de Vega que realiza La Joven Compañía, una compañía de jóvenes
de entre 18 y 23 años a los que se les desborda la ilusión y el entusiasmo por el teatro y la interpretación
por los cuatro costados.

Está enmarcada dentro del proyecto de Teatro Joven o “Jóvenes al Teatro”, cuyo fin es acercar el teatro al
público más joven desarrollando funciones, talleres y actividades pedagógicas con colegios e institutos
dada la preocupación que existe acerca del desinterés de la juventud por la cultura.

Se trata de una representación fiel al verso de Lope, que es el alma de la historia, y de una duración
adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que está principalmente enfocada a un público joven, que
probablemente no esté acostumbrado a asistir a funciones muy largas.

TEMAS
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El poder colectivo: El personaje más importante de esta obra es de carácter colectivo. Si el pueblo no se
hubiera unido en contra del Comendador, no hubiera podido derrotarlo y recibir el perdón de los Reyes
Católicos.

El abuso del poder y la traición: El Comendador abusa de su poder para aprovecharse de las mujeres del
pueblo de Fuente Ovejuna, traicionando a la gente de su pueblo y el ideal del caballero medieval. También
traiciona a los Reyes Católicos al tratar de apoderarse de Ciudad Real.

Defensa de la monarquía: En esta época el viejo sistema feudal se está cediendo paso a una monarquía
fuerte. Lope defiende la monarquía y representa a los Reyes Católicos como poderosos y sabios.

El honor: La gente sencilla del pueblo encarna los valores fundamentales de la vida honrada. Laurencia
prefiere conservar su honor al ser amante del Comendador, a pesar de las promesas que le hace. El
Comendador se burla de la idea que la gente sencilla pueda tener honor, por lo que la obra pone en
evidencia que la nobleza no equivale al honor.

El amor: El amor verdadero de Frondoso y Laurencia contrasta con la lujuria del Comendador que quiere
abusar de Laurencia.

La tragedia: Al final, el pueblo explota y deciden asesinar al Comendador.

ESTRUCTURA
La obra se divide externamente en tres actos muy marcados por los cambios de escena que responden al
planteamiento, nudo y desenlace de la trama. Como es propio de la renovación barroca, rompe con las
unidades de tiempo, espacio y acción.

Esta se desarrolla en varios días y se suceden dos tramas principales: una de carácter social y otra de
actitudes políticas. Por un lado, se plantea una acción constituida por los conflictos entre el comendador y
los habitantes de Fuente Ovejuna y, por otro, existe una acción secundaria en la que se cuentan los sucesos
ocurridos en Ciudad Real en las guerras civiles. Estas dos acciones convergen a partir del acto segundo,
donde la traición política y la social del comendador se unifican.

En el primero se plantea el siguiente problema: el comendador y sus malas intenciones, surge un triángulo
amoroso entre el Comendador, Laurencia y Frondoso. Este acto termina con el enfrentamiento de Frondoso
y el Comendador. En el segundo acto se desarrolla la intriga: Laurencia y Frondoso se casan, el
comendador decide vengarse. Por último, en el tercer acto se presenta el desenlace: el pueblo se rebela y
mata al tirano y el rey les perdona.

PERSONAJES



DEPARTAMENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ESCUELAPREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS

LOS REYES CATÓLICOS
Al momento de ocurrir la tragedia en el pueblo de Fuenteovejuna, ellos acuden personalmente a resolver
en favor de los habitantes, mayormente labradores.

COMENDADOR
Fernán Gómez de Guzmán, es un hombre arrogante como todo tirano. Lascivo, malvado y manipulador,
soberbio e injusto, ha abusado de la mayoría de las mujeres del pueblo haciendo uso del cada vez más
rechazado “derecho de pernada” que lo autorizaba a violentar sexualmente a las mujeres del feudo. El
obstáculo que habrá de desencadenar la tragedia es la férrea oposición de Laurencia con el fin de conservar
y defender su honra.

ESTEBAN
Padre de Laurencia y alcalde de Fuenteovejuna. Es un hombre mayor, de linaje, venerado por el pueblo,
honorable y honrado. No se muestra sumiso ante el Comendador, sin embargo, es incapaz de impedir que
Fernán Gómez de Guzmán interrumpa la boda de Laurencia y Frondoso, a quien manda encarcelar, para
abusar de la joven.

FRONDOSO
Joven labrador que equivale al galán del pueblo de Fuenteovejuna. Está profundamente enamorado de
Laurencia, a quien le ha declarado sus sentimientos, pero ella lo rechaza porque no tiene ningún interés en
el matrimonio. Sin embargo, al verlo tenaz y decidido en su oposición al Comendador, Frondoso logra
finalmente, conquistarla.

ORTUÑO
Es un criado o simple acompañante del Comendador. Poco listo, pero obediente, solo ejecuta órdenes.

BARRILDO
Es un labrador del pueblo y mejor amigo de Frondoso. De aparente bajo perfil, opera apoyando
incondicionalmente a Frondoso.

FLORES
Es un criado del Comendador, igual que Ortuño. El Comendador siente confianza en él para hacerlo cumplir
sus mandatos. Su participación es influyente en el transcurso del conflicto dramático.

MENGO
Es el “Gracioso” o “figura de donaire”, tipo de personaje introducido en el teatro por Lope de Vega. Su
función es disminuir la tensión del conflicto dramático a través de bromas y situaciones jocosas. Él incita y
une al pueblo para tomar venganza. Más tarde, es sometido a tortura para que confiese y aclare quién mató
al Comendador.

PASCUALA
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Amiga de Laurencia, labradora de Fuenteovejuna, también ha sido víctima de la lascivia del Comendador.
Al igual que Laurencia desea la venganza. Es una mujer bella y muy dulce.

LAURENCIA
Laurencia, aunque un tanto fría en temas de amor, es la joven más atractiva del pueblo por su belleza y su
carácter fuerte e intrépido. Encarna al tipo de mujer que considera a los hombres en un bajo nivel e indignos
de su condición masculina, idea que cambia cuando ve en Frondoso la imagen de hombre valiente y
enamorado con quien habrá de desposarse más tarde. Ella no se dejará aplastar ni por el poder ni por la
fuerza, aunque deba hacer justicia por sus propias manos. Es la principal víctima del Comendador.

JACINTA
Otra labradora de Fuenteovejuna; ve resuelto sus dramas de honor por la actuación Mengo.

JUAN ROJO
Es un labrador, tío de Laurencia. Siempre interviene y muestra una singular sabiduría. Aunque no es un
personaje muy importante dentro de la trama, es muy influyente entre los habitantes de Fuenteovejuna.

MONTAJE
La adaptación de Fuenteovejuna que hemos visto consta de la incorporación de interesantes elementos
audiovisuales que ayudan a crear sensaciones en el público que sin ellos no sería posible. Como, por
ejemplo, en el momento del interrogatorio a la gente del pueblo, pudimos ver como una videocámara nos
enseñaba sus confesiones, o la escena en la cual aparecían unos perros ladrando, creando una atmósfera
con tensión.

La música tenía un gran valor en la representación, se trataba de música en directo que ayudaba a meterse
en el pueblo de Fuenteovejuna y vivir en primera persona el hostil ambiente que se respiraba.

En cuanto a la iluminación, hay que decir que era escasa en su gran parte, para provocar esa sensación
de crispación que había en el pueblo. En algunos momentos de la representación, unos potentes focos
lanzaban destellos de luz para imitar la sensación de violencia y tensión.

Para acabar, el vestuario no siempre era acorde a la clase social de cada personaje y a la época en la que
nos encontramos, siglo XV. Por ejemplo, uno de los personajes vestía con unas gafas de sol.

LENGUAJE
Dependiendo de los personajes van a hablar de una forma más culta y refinada o más vulgar. Losvillanos
tienen un lenguaje más vulgar y carecen de cultura. Los personajes nobles hablan de forma más culta y de
acuerdo a su condición social, emerge la cultura que poseen.
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Lope utiliza varias figuras retóricas como la metáfora, el polisíndeton, el hipérbaton, la exclamación y la
interrogación retórica.

El libro de Fuente Ovejuna, concretamente, está escrito en castellano antiguo. En el cual se encuentran
ciertas variedades respecto al castellano actual como son:

 Muchas palabras del castellano antiguo se escribían con doble -ss.
 Se utilizaba la -x en lugar de la -j.
 La -z se representaba con ç.
 Ciertas palabras que en castellano antiguo tenían un significado, y en el actual tienen otro

completamente diferente.

VALORACIÓN PERSONAL

Fuenteovejuna es una obra complicada de leer, ya que usa un lenguaje antiguo y complejo con algunas
palabras en desuso. El tema que trata me ha gustado, sin embargo, para comprender mejor la obra es
recomendable acudir a una representación de teatro, ya que solamente leyendo el libro es difícil
comprender todo.

La obra hace pensar en lo injusto que ha sido siempre la del más pobre y desamparo y de los engaños que
han sufrido de manos de los más poderosos que abusan de los más de débiles. El pez grande se come al
pez pequeño. Sin embargo, un pueblo unido como el de “Fuente Ovejuna”, vemos como es capaz de
compenetrarse y “comerse al pez grande”. La obra es muy interesante y se la recomendaría a todo el
mundo.
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El teatro contemporáneo describe un estilo de dramaturgia muy variado y con raíces en experimentos

teatrales desarrollados por autores escénicos europeos en el siglo XX. Entre las corrientes que alimentaron

este teatro está la estética disruptiva del dadaísmo, movimiento que irrumpió en Europa entre 1916 y1922,

y luego se extendió a EE. UU.

El teatro dadaísta presentaba temas absurdos, tramas e ideas desconectadas y la aleatoriedad como base

para las representaciones. El hombre más asociado con esto fue un escritor judío rumano llamado Tristán

Tzara. Otra de las corrientes culturales que tuvo gran influencia en el teatro contemporáneo fue el

situacionismo de Francia.

El situacionismo fue un movimiento de vanguardia que se originó en 1957 y obligó al nacimiento de

una nueva estética. Asimismo, también destacan los innovadores Merry Pranksters en EE. UU.. Con este

nombre fueron bautizados un grupo de seguidores del autor y figura contracultural norteamericana, Ken

Kesey.

Este grupo aportó al nuevo teatro los elementos del movimiento hippie y cultura psicodélica de los años

60. Su meta era llevar la cultura a un destino al que solo se podía llegar a través de la expansión de la

realidad.

El teatro contemporáneo se caracteriza por una trama narrativa central que se desarrolla de manera lógica

y secuencial, comenzando por un principio y terminando con el último acto de la obra

Los actores toman papeles de ciudadanos comunes que cuentan una historia basada en las tragedias de

la vida y los conflictos existencialistas. Esta tragedia o comedia se desarrolla siguiendo un orden lineal.

En esto se diferencia del drama tradicional, que trataba con elementos sobrenaturales, con el destino,

hazañas impresionantes, entre otros recursos.

El teatro contemporáneo se centra esencialmente en las ideas más que en las acciones. Estas ideas

generalmente están ocultas en la acción principal. Su objetivo es disolver las formas existentes de percibir

Sesion 2
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el mundo y el “yo”, así, la obra se presenta como un evento o proceso mediante el cual el público, los
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actores, los objetos y el espacio interactúan mentalmente. El foco es la conciencia y la experiencia es mucho

menos emocional. En el teatro contemporáneo es común el uso deliberado de múltiples medios y formas de

arte que se muestran simultáneamente durante una presentación. En general, esta técnica se utiliza para

romper las formas habituales de percibir y conceptualizar el entorno;de este modo un espectador puede, por

ejemplo, percibir simultáneamente una película, baile o canción que se reproduce en paralelo mientras se

desarrolla la escena principal.

La narración normal del teatro moderno se divide en ideas, imágenes y fragmentos reconstruidos que

forman entornos tipo mosaico o cuadros tridimensionales. Desde esos entornos, el espectador puede

seleccionar aquellos fragmentos de información que le resultan interesantes.

VICTOR HUGO RASCON BANDA
Nació en 1948 en la localidad de Uruachi, un pueblo minero de la sierra de Chihuahua, al norte de México.

Por tradición familiar debió dedicarse a la minería; sin embargo, su vida tomó otros caminos, enfocados a

la creación literaria. Se convirtió en un destacado abogado.

Salió tempranamente de su pequeño pueblo para continuar sus estudios. No obstante, con frecuencia

retornó física o metafóricamente para alimentarse de los personajes e historias que le fueron cercanos, es

decir, de la sabiduría rarámuri y de la extranjería alemana,  francesa  y  española,  presente  en  su tierra.[cita

requerida]

Estudió en la Escuela Normal de Chihuahua, donde se graduó como maestro de lengua y literatura

españolas. Continuó sus estudios en la Escuela Normal Superior José Medrano, y después se trasladó a la Ciudad

de México, en donde obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en Derecho, en la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM). Se integró a los talleres de dramaturgia de Hugo Argüelles y de Vicente Leñero y

a las clases de dirección escénica con Héctor Azar.en el Centro de Arte Dramático A. C. (CADAC).1

En 1979, escribió su primera obra de teatro, titulada Voces en el umbral, donde recreó la vida de dos

mujeres, una alemana y una tarahumara, que ven su vida transcurrir del auge hacia la decadencia minera. Su

primera obra llevada a los escenarios fue Los ilegales.

Su obra dramática está conformada por medio centenar de textos: obras como Contrabando, La mujer que

cayó del cielo, Sazón de mujer o Apaches son la clave de acceso al universo de su obra. Sus obras han sido

ampliamente escenificadas y editadas.la casa de las golondrinas

Además de su creación dramática, realizó varios guiones para cine, como: Días difíciles, Morir en el golfo (de

la novela de Héctor Aguilar Camín), Playa azul, Jóvenes delincuentes, Tiempos de odio (sobre la muerte del Padre

Pro), El secreto de la Diana cazadora, Rosa de California, y el guion de la telenovela Días de feria.

Sesion 3
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Luego de enfrentar una larga batalla contra la leucemia (que le fue detectada  desde 1994),  falleció en la

Ciudad de México a las 6 horas del 31 de julio de 2008, en el Hospital Inglés. Recibió un homenaje de cuerpo

presente en el Teatro Wilberto Cantón, sede de los dramaturgos.[cita requerida] Como lo deseaba, sus restos

descansan en su natal Chihuahua.

La mujer que cayó del cielo (Drama)

INTRODUCCIÓN
La mujer que cayó del cielo trata sobre una mujer llamada “Rita” de origen Tarahumara que es encarcelada
durante dos años por un crimen que ella no tiene la noción de haberlo cometido, después se escapa de la
cárcel y de alguna forma llega a estados unidos donde es nuevamente arrestada y maltratada por sus
diferencias étnicas, a causa de eso la internan en un manicomio por la forma en que intentaba comunicarse
(pues era imposible comprenderla) y su forma de actuar. Ya que nadie la comprendía pensaban que sus
acciones eran la causa de alguna enfermedad psiquiátrica. A lo largo de la obra le ocurren diversos sucesos
trágicos, pero ella siempre mantiene con un solo objetivo en su mente, el cual es… regresar a su hogar.

El autor trata de resaltar el problema de la incomunicación para los personajes ya que se habla en español,
ingles y tarahumara. Considero que el autor relata una historia trágica de una mujer que no comprendía lo
que ocurría a su alrededor, no entendía el motivo de su maltrato y hasta cierto punto era una figura inocente,
que por sus creencias y su forma de actuar fue condenada a sufrir en una sociedad que desconocía su origen
tarahumara.

DESARROLLO
El personaje de Rita es un ejemplo de la falta de comprensión a este tipo de personas con cultura y creencias
distintas. Debemos defender acciones como tratar de entender y ayudar a las personas que sean diferentesa
nosotros, porque así se evitaría el maltrato o el mal entendimiento asía los demás.

La pasaje de Rita es muy impactante porque fue sentenciada a un manicomio sin siquiera saber nada de ella,
de donde era, porque hablaba de esa forma, los doctores no se cercioraron si realmente estaba loca,
simplemente dieron un diagnostico rápido a lo que no lograban comprender.

Una situación a favor de esta obra seria que nos hace reflexionar sobre los valores humanos y de como
debemos aprender a tolerar a las personas que no conocemos antes de juzgarlas mal, aunque seamos muy
diferentes en raza religión o cultura. Me pregunto por qué Rita fue tan maltratada a lo largo de su vida,
siendo su único pecado ser incomprendida y no poderse comunicar con los demás. La respuesta debería ser
que la mayoría de los humanos tratamos mal o vemos como algo dañino a lo que no conocemos, en este
caso tacharon a Rita de loca y la trataron como tal.

Lo más triste de la obra fue que el personaje principal nunca supo por qué le hacían pasar esas desdichas,
solo quería regresar a su tierra, pero ya ni siquiera tenia realmente un hogar, por qué había pasado doce años
encerrada en ese manicomio, y al haber matado accidentalmente a su esposo no seria bien recibida en su
lugar de origen.

Lo más recomendable de la obra seria que nos hace reflexionar sobre el trato hacia las demás personas

Sesion 4
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haciendo uso de los valores humanos. También expone los problemas de la incomunicación entre los
hombres y la intolerancia hacia lo que es diferente para nosotros.

Se puede percibir que para Víctor Hugo Rascón Banda, este tema significa una denuncia ante la sociedad,
el quería mostrar los hechos como son en realidad sin omitir ningún detalle, ya que “la mujer que cayó del
cielo” esta basada en un echo real, el quería que la obra siempre fuera presentada en las tres lenguas: ingles,
tarahumara y español, ya que solo así se trasmite al publico el conflicto y la tortura por la incomunicación
de los personajes.

CONCLUSIÓN
Por lo anterior, reitero que el autor relata una historia trágica de una mujer que no comprendía lo que ocurría
a su alrededor, no entendía el motivo de su maltrato y hasta cierto punto era una figura inocente, que por
sus creencias y su forma de actuar fue condenada a sufrir en una sociedad que desconocía su origen
tarahumara.

En cuanto al problema del maltrato que sufrió Rita es conveniente reflexionar sobre como tratamos a las
personas que son diferentes a nosotros, que aunque no hablen o actúen como nosotros también son
individuos con derecho a ser libres. Por lo que respecta al autor, coincido con él en la forma que muestra a
la sociedad el maltrato de esta mujer tarahumara, en un carácter trágico, tratando de despertar emociones en
el público y haciéndonos recapacitar sobre el tema.
En general, puedo afirmar que “la mujer que cayo del cielo” es una excelente obra trágica que aborda un
tema de interés general que despierta emociones y sentimientos.

Semana 5
6-10 de junio

EDEBERTO “PILO” GALINDO

Edeberto “Pilo” Galindo. Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 10 de noviembre de 1957. Dramaturgo,

guionista y narrador. Realizó estudios de Administración en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. En

1987 fundó el Taller de Teatro 1939, asociación civil que continúa vigente. Formador de grupos teatrales

en diversas preparatorias y universidades de Ciudad Juárez. Miembro del SNCA del Fonca 2009-2012.

Premio Chihuahua de Literatura 2002, en el género de Dramaturgia, por Morir con las alas plegadas. Premio

Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2005, convocado por la UANL, por El diputado. Ganador del

Certamen Nacional de Pastorela UANL 2006, por Diablo a la diabla. Premio Nacional de Dramaturgia

Víctor Hugo Rascón Banda 2007 por La furia de los Mansos, y 2008 por Río Ánimas. Mejor Dramaturgo

en La Muestra Estatal de Teatro en Chihuahua 2013 por El teatro mata. Medalla al Mérito Cultural Víctor

Hugo Rascón Banda otorgado por el H. Congreso del estado de Chihuahua 2013. Mejor Dramaturgo en la

Muestra Estatal de Teatro en Chihuahua 2014 por la obra Bubble gum. Premio de Dramaturgia Juan Ruiz

de Alarcón 2015. Como director ha obtenido múltiples reconocimientos a nivel nacional. Obras suyas han

sido incluidas en diversas antologías, entre las cuales se encuentran: Dramaturgia del Norte, compilación de

Enrique Mijares (Forca del Noreste, 2003), y Cinco dramaturgos chihuahuenses (Gobierno Municipal de

Sesion1, 2,
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Ciudad Juárez, 2005).

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3

Contenidos Teatro del renacimiento

Competencias
Disciplinares

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones
históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Atributos de las
competencias
genéricas

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en
el que se encuentra y los objetivos que persigue.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
Instrucción: Elige una de las sobras del teatro del contemporáneo (“La mujer que cayó del cielo” de Víctor
Hugo Rascón Banda o “Lomas de Poleo” de Pilo Galindo) y realiza un análisis.

LISTA DE COTEJO DEL ADA 3

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido
1.-Nombra el archivo de
forma correcta. 1
2-Entrega en la fecha
establecida 1
3-Realiza un análisis
profundo de la obra

3

4-La redacción es inédita (un
fragmento que sea tomado de
internet y la actividad se
cancela)

3

5-Analiza los siguientes
elementos:
Tema, relación con temáticas
actuales, valores/antivalores,
personajes, orden de la
historia, etc

3
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6.-Emplea de manera
adecuada la ortografía,
signos de puntuación y
acentuación.

2

Total 13
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Literatura II Bloque 3 Criterio 1 Valor: 60 puntos

ESCUELA: Preparatoria Estatal No.6 “Alianza de Camioneros” FECHA:

Evidencia: Creación de un guion dramático de acuerdo a situaciones de su contexto y
escenificación del mismo. (El guion debe contener 2 actos y 6 escenas mínimo cada acto)

GRUPO:

FORMATO Puntaje Obtenido
Entrega en tiempo y forma 2
Portada con los siguientes datos: nombre de la escuela,
materia, nombre de la evidencia, especificar el número del
bloque y criterio, docente, alumnos, grado, grupo y fecha de
entrega

2

Lineamientos: A computadora e impreso
Márgenes 2.5 cms, Fuente Arial, 12
Alineación justificada, interlineado 1.5

2

CONTENIDO
Redacción del guion y análisis
1.-El guion contiene dos actos
2.-Cada acto desarrolla mínimo 6 escenas
3.-Señala de manera correcta los cuadros incluidos en las
escenas.
4.-Clasifica de manera correcta los personajes, incluyendo una
descripción física y moral de los mismos.
5.-Expresa de manera correcta el tema.
6.-El guion dramático refleja una problemática de su contexto.
Argumentar
7.-Incluye el programa de mano de la obra dramática.

2
4
3

15

3
6
6

Domina las reglas ortográficas, redacción coherente y clara,
signos de puntuación, acentos

5

Reflexión individual una cuartilla 5
Revisiones del guión 5
Total 60%

Nombre del alumno(s) Adas, actitudes y
valores
15

Firma de conformidad
con el resultado

NIVEL
Estratégico
(100-90 %)

Autónomo
(89-80%)

Resolutivo
(79-70 %)

Receptivo
(69-60 %)

Preformal
(menos del 60 %)
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1. Las tres cosas más
importantes que hayas aprendido a lo largo del bloque.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Menciona dos cosas que te hayan llamado la atención durante el bloque o que te hayan gustado.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue el tema que te generó/causó mayor duda? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.Menciona como te sientes al finalizar el bloque.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4
1) Reflexiona y evalua los conocimientos y habilidades adquiridos en el bloque 1

Instrucción:
2.- Lee con atención las preguntas y responde de manera objetiva, concreta y reflexiva.
VALOR: 5 PUNTOS

ENTREGA individual
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Sugerencias para el docente y mejorar la labor
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido
1.-Nombra el archivo de forma correcta. Ejemplo:
ADA1_B1_LITERATURA_2B_JOANA_MUÑOZ

.5

2-Portada con datos de identificación .5
3.-Responde de manera honesta y reflexiva a todas las preguntas 3

4.-Emplea de manera adecuada la ortografía, signos de puntuación y acentuación. 1
Total. 5


