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Asignatura: Lengua y Literatura N° de la guía: Guía Nº6 

Título de la Guía: Género dramático - actividades 
 

Objetivo de Aprendizaje: OA5: Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión. 
 

Nombre Docente: María Fernanda Gallardo Lizana 
Nombre Estudiante: Curso: 1º Medio D – E – F 

Instrucciones Generales: 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (Si imprime no olvide archivarla en la 
carpeta de la asignatura).

 Debe realizar la guía de manera individual, leerla completamente y responderla en su totalidad.
 Lea con detención y responda en el espacio asignado.

 Esta actividad será revisada según corresponda y podría ser evaluada.

 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un mail. No olvide incorporar su nombre, curso 

y consulta correspondiente. 

 
Atte. Profe Ma. Fernanda Gallardo mgallardo@sanfernandocollege.cl 

 

 

Estimados/as estudiantes: 

 

En esta guía deberán aplicar sus conocimientos sobre género dramático. Afortunadamente, 
antes de que comenzáramos a cumplir con la cuarentena correspondiente algo alcanzamos 
a trabajar en clases, y el resto de información que necesitarán está directamente relacionada 

con la guía número 5 (guía anterior) y la obra dramática que deberán leer en un par de 
semanas más “Edipo rey” del gran dramaturgo Sófocles. 

 

 

No olvide enviar las guías 

de la asignatura por 

correo. 

 

Actividad 

 

1. Explique, con sus palabras, cómo se originó el género dramático 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre una obra dramática y una obra teatral? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Explique la diferencia entre un monólogo y un aparte 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué cree que es importante conocer la estructura interna de la obra dramática? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Explique, con sus palabras, qué es la virtualidad teatral 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Destaque las características del género dramático que encuentre en el siguiente fragmento (para cada 

característica utilice un color diferente) 

SACERDOTE. —Con oportunidad has hablado. Precisamente éstos me están indicando por señas que Creonte 

se acerca.  

EDIPO. —¡Oh soberano Apolo! ¡Ojalá viniera con suerte liberadora, del mismo modo que viene con rostro 

radiante!  

SACERDOTE. —Por lo que se puede adivinar, viene complacido. En otro caso no vendría así, con la cabeza 

coronada de frondosas ramas de laurel.  

EDIPO. —Pronto lo sabremos, pues ya está lo suficientemente cerca para que nos escuche. ¡Oh príncipe, mi 

pariente, hijo de Meneceo! ¿Con qué respuesta del oráculo nos llegas?  

(Entra Creonte en escena.)  

CREONTE. —Con una buena. Afirmo que incluso las aflicciones, si llegan felizmente a término, todas pueden 

resultar bien.  

EDIPO. —¿Cuál es la respuesta? Por lo que acabas de decir, no estoy ni tranquilo ni tampoco preocupado.  

CREONTE. —Si deseas oírlo estando éstos aquí cerca, estoy dispuesto a hablar y también, si lo deseas, a ir 

dentro.  

EDIPO. —Habla ante todos, ya que por ellos sufro una aflicción mayor, incluso, que por mi propia vida.  

CREONTE. —Diré las palabras que escuché de parte del dios. El soberano Febo nos ordenó, claramente, arrojar 

de la región una mancilla que existe en esta tierra y no mantenerla para que llegue a ser irremediable.  

EDIPO. —¿Con qué expiación? ¿Cuál es la naturaleza de la desgracia?  

CREONTE. —Con el destierro o liberando un antiguo asesinato con otro, puesto que esta sangre es la que está 

sacudiendo la ciudad.  

EDIPO. —¿De qué hombre denuncia tal desdicha?  

CREONTE. —Teníamos nosotros, señor, en otro tiempo a Layo como soberano de esta tierra, antes de que tú 

rigieras rectamente esta ciudad.  

EDIPO. —Lo sé por haberlo oído, pero nunca lo vi.  

CREONTE. —Él murió y ahora nos prescribe claramente que tomemos venganza de los culpables con 

violencia,  

EDIPO. —¿En qué país pueden estar? ¿Dónde podrá encontrarse la huella de una antigua culpa, difícil de 

investigar?  

CREONTE. —Afirmó que en esta tierra. Lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos 

por alto.  

EDIPO. —¿Se encontró Layo con esta muerte en casa, o en el campo, o en algún otro país?  

CREONTE. —Tras haber marchado, según dijo, a consultar al oráculo, y una vez fuera, ya no volvió más a 

casa.  

EDIPO. —¿Y ningún mensajero ni compañero de viaje lo vio, de quien, informándose, pudiera sacarse alguna 

ventaja?  

CREONTE. —Murieron, excepto uno, que huyó despavorido y sólo una cosa pudo decir con seguridad de lo 

que vio.  

EDIPO. —¿Cuál? Porque una sola podría proporcionarnos el conocimiento de muchas, si consiguiéramos un 

pequeño principio de esperanza.  

CREONTE. —Decía que unos ladrones con los que se tropezaron le dieron muerte, no con el rigor de una sola 

mano, sino de muchas.  

EDIPO. —¿Cómo habría llegado el ladrón a semejante audacia, si no se hubiera proyectado desde aquí con 

dinero?  

CREONTE. —Eso era lo que se creía. Pero, después que murió Layo, nadie surgía como su vengador en medio 

de las desgracias.  

EDIPO. —¿Qué tipo de desgracia se presentó que impedía, caída así la soberanía, averiguarlo?  

CREONTE. —La Esfinge, de enigmáticos cantos, nos determinaba a atender a lo que nos estaba saliendo al 

paso, dejando de lado lo que no teníamos a la vista. 

 EDIPO. —Yo lo volveré a sacar a la luz desde el principio, ya que Febo, merecidamente, y tú, de manera 

digna, pusisteis tal solicitud en favor del muerto; de manera que veréis también en mí, con razón, a un aliado 

para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al dios. Pues no para defensa de lejanos amigos sino de mí mismo 

alejaré yo en persona esta mancha. El que fuera el asesino de aquél tal vez también de mí podría querer vengarse 

con violencia semejante. Así, pues, auxiliando a aquél me ayudo a mí mismo. Vosotros, hijos, levantaos de las 

gradas lo más pronto que podáis y recoged estos ramos de suplicantes. Que otro congregue aquí al pueblo de 

Cadmo sabiendo que yo voy a disponerlo todo. Y con la ayuda de la divinidad apareceré triunfante o fracasado.  
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(Entran Edipo y Creonte en el palacio.)  

SACERDOTE. —Hijos, levantémonos. Pues con vistas a lo que él nos promete hemos venido aquí. ¡Ojalá que 

Febo, el que ha enviado estos oráculos, llegue como salvador y ponga fin a la epidemia!  

(Salen de la escena y, seguidamente, entra en ella el Coro de ancianos tebanos.) 
 

Sófocles. Edipo rey 

6. ¿De qué trata el texto? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuántos y quiénes participan del diálogo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Anote las «acotaciones» que identificó 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Elabore un organizador gráfico a partir del fragmento leído anteriormente. Para ello considere las características 

del género dramático que ya ha identificado. 
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Lea el siguiente fragmento y responda la pregunta 

CORIFEO. —¡Oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad: he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos 

enigmas y fue hombre poderosísimo; aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino! ¡En 

qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar! De modo que ningún mortal puede considerar a nadie 

feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada 

doloroso. 

Sófocles. Edipo rey 

10. ¿A qué parte de la estructura interna del género dramático cree que corresponde el fragmento leído 

anteriormente? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Convierta el siguiente diálogo en un monólogo 

(Entran Antígona e Ismene conducidas por un siervo.)  

CREONTE. —La tienes. Yo soy quien lo ha ordenado, porque imaginé la satisfacción que ahora sientes, que 

desde hace rato te obsesionaba.  

EDIPO. —¡Ojalá seas feliz y que, por esta acción, consigas una divinidad que te proteja mejor que a mí! ¡Oh 

hijas! ¿Dónde estáis? Venid aquí, acercaos a estas fraternas manos mías que os han proporcionado ver de esta 

manera los ojos, antes luminosos, del padre que os engendró. Este padre, que se mostró como tal para vosotras 

sin conocer ni saber dónde había sido engendrado él mismo. Lloro por vosotras dos —pues no puedo miraros—

, cuando pienso qué amarga vida os queda y cómo será preciso que paséis vuestra vida ante los hombres. ¿A 

qué reuniones de ciudadanos llegaréis, a qué fiestas, de donde no volváis a casa bañadas en lágrimas, en lugar 

de gozar del festejo? Y cuando lleguéis a la edad de las bodas, ¿quién será, quién, oh hijas, el que se expondrá 

a aceptar semejante oprobio, que resultará una ruina para vosotras dos como, igualmente, lo fue para mis 

padres? ¿Cuál de los crímenes está ausente? Vuestro padre mató a su padre, fecundó a la madre en la que él 

mismo había sido engendrado y os tuvo a vosotras de la misma de la que él había nacido. Tales reproches 

soportaréis. Según eso, ¿quién querrá desposaros? No habrá nadie, oh hijas, sino que seguramente será preciso 

que os consumáis estériles y sin bodas. ¡Oh hijo de Meneceo!, ya que sólo tú has quedado como padre para 

éstas —pues nosotros, que las engendramos, hemos sucumbido los dos—, no dejes que las que son de tu familia 

vaguen mendicantes sin esposos, no las iguales con mis desgracias. Antes bien, apiádate de ellas viéndolas a 

su edad así, privadas de todo excepto en lo que a ti se refiere. Prométemelo, ¡oh noble amigo!, tocándome con 

tu mano. Y a vosotras, ¡oh hijas!, si ya tuvierais capacidad de reflexión, os daría muchos consejos. Ahora, 

suplicad conmigo para que, donde os toque en suerte vivir, tengáis una vida más feliz que la del padre que os 

dio el ser.  

CREONTE. —Basta ya de gemir. Entra en palacio.  

EDIPO. —Te obedeceré, aunque no me es agradable.  

CREONTE. —Todo está bien en su momento oportuno.  

EDIPO. —¿Sabes bajo qué condiciones me iré?  

CREONTE. —Me lo dirás y, al oírlas, me enteraré.  

EDIPO. —Que me envíes desterrado del país.  

CREONTE. —Me pides un don que incumbe a la divinidad.  

EDIPO. —Pero yo he llegado a ser muy odiado por los dioses.  

CREONTE. —Pronto, en tal caso, lo alcanzarás.  

EDIPO. —¿Lo aseguras?  

CREONTE. —Lo que no pienso, no suelo decirlo en vano.  

EDIPO. —Sácame ahora ya de aquí.  

CREONTE. —Márchate y suelta a tus hijas.  

EDIPO. —En modo alguno me las arrebates.  

CREONTE. —No quieras vencer en todo, cuando, incluso aquello en lo que triunfaste, no te ha aprovechado 

en la vida.                                                                                                                                 

Sófocles. Edipo rey 
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Monólogo del fragmento anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a 

mgallardo@sanfernandocollege.cl 
No olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 

Atte. Su profesora  

 

 

 
 

 


