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                                                   Trabajo Práctico N°17 

Espacio Didáctico: Lengua y Literatura 

Curso: 2do              Div: 2da - 3ra y 4ta              Turno: mañana y tarde 

Profesora: Churquina, Gladis  Correo electrónico: gladischurquina@hotmail.com.ar 

 ¡Buen día alumnos,!  Llegamos al último tema del año. Por favor presentar los 
trabajos pendientes y de a uno por vez porque no puedo abrir varios archivos 
juntos. Lean bien todo. 

Eje temático: Texto dramático 

Marco teórico: ( copiar en la carpeta, no pueden salir a imprimir) 

Género Dramático. Elementos del texto dramático: partes. Los 
parlamentos. Las acotaciones. Orígenes del teatro 
 

GÉNERO DRAMÁTICO O TEATRAL        

Es toda creación literaria en la que un escritor, 
llamado dramaturgo, representa la realidad a través de 
personajes que dialogan en un espacio y un tiempo. 

 Las obras dramáticas están escritas con la intención 
de ser representadas, por eso, en un texto teatral; el 
autor indica no sólo los parlamentos de los personajes,  

sino todas las marcaciones que son necesarias para 
poner en escena el texto.  

En el drama hay dos aspectos igualmente 
importantes: el texto dramático (creado y escrito por un 
autor), y la representación teatral o puesta en escena 
del texto (llevada a cabo por un conjunto de personas). 

 

Las acotaciones o didascalias 

Son las indicaciones escénicas y técnicas para los 
actores y el director de la obra. Son necesarias para poner 
en  escena  el  texto. Se escriben entre paréntesis y  en   

una tipografía  diferente. Las acotaciones no deben 
ser pronunciadas por los actores, pues su finalidad es 
aclarar para la puesta en escena y facilitar su 



representación. 

 

         Los Parlamentos 

En el texto teatral, el dramaturgo desarrolla las acciones y hace saber lo que sucede a través de los 

parlamentos de los  personajes. Para ello utiliza distintas técnicas. Por ejemplo: 

1- Diálogo: 2- Monólogo: 

Es un intercambio verbal de información entre los 
personajes. . 

Es el discurso de un personaje que no se dirige a 
otros, sino que sirve para revelarle al espectador su 
mundo interior o hacer explícitas las razones de su 
proceder. 

3- Soliloquio: 4- Aparte: 

A diferencia del monólogo, en un soliloquio, el 
personaje dialoga consigo mismo, no se trata de un fluir 
de pensamientos sino de un “diálogo” de uno. 

El personaje no se encuentra solo en la escena, pero 
sin ser oído por los otros personajes, se dirige al público 
y le comunica un comentario o explicación sobre la 
acción que se está desarrollando. 

 

Principales formas del Género Dramático 

a) Tragedia: Sus personajes son reyes o hijos de reyes 
que son sometidos a grandes tensiones. Los hechos 
desembocan en un fracaso y, usualmente, en la muerte.  
b) Comedia: Presenta humorísticamente los conflictos 
cotidianos de la gente sencilla. Su final es feliz.  
c) Ópera: Es totalmente cantada  y  generalmente  de  
tema trágico. 

d) Tragicomedia: Se presentan conflictos representados 
por personajes de diferentes clases sociales. Alterna lo 
trágico con lo cómico, su final a veces es trágico. 
e) Drama: Desarrolla un conflicto doloroso ambientado 
en una realidad cotidiana, con personajes corrientes. 
f) Monólogo: Tiene un solo personaje. 

 

Partes de la obra teatral 

Acto: Cuadro: Escena: 

Cada una de las partes en las 
que se divide la obra teatral. Se 
marca con la apertura o cierre del 

Cada una de las partes en las que se 
divide un acto. Un cuadro se diferencia 
del cuadro precedente por un cambio 

Cada una de las partes 
determinadas por la salida o entrada 



telón. escénico. de un personaje en el escenario. 

 

Orígenes del Teatro 

El teatro se originó en Grecia, en el siglo VI a.C. en las 
fiestas celebradas en honor al dios Dionisio. Estas fiestas 
religiosas se efectuaban en las afueras de la ciudad y 
duraban cinco días, el primero dedicado a la procesión, el 
segundo a la representación de comedias y los tres 
últimos, al concurso de tragedias. Los escritores debían 
presentar tres  tragedias  y  un drama. Las obras eran 

elegidas por un jurado y el ganador recibía  como  
premio una corona de oro y laureles.  

Las representaciones se iniciaban por la mañana y 
continuaban sin pausa. El público abonaba una pequeña 
cuota. Las primeras representaciones se efectuaron en 
los santuarios de Dionisio y luego, en una plaza pública.  

                                                                                                                     El lugar 

En el siglo VI a.C., aprovechando la pendiente de la 
Acrópolis se construyó el primer teatro al aire libre con 
graderías de piedra. Estaba ubicado al pie de la acrópolis, 
entre el espacio divino del Partenón y el espacio urbano 
de la ciudad de Atenas. 

El teatro estaba constituido por un semicírculo  de  

gradas en las que tomaban asiento los 
espectadores, frente a las gradas se hallaba un espacio 
circular donde se ubicaba el coro. En el fondo se 
encontraba el escenario que poseía una escalera 
interior para que los actores pudieran subir al techo, el 
cual era utilizado como camerino para el cambio de 
trajes. 

 

Los actores 

Los actores entraban a escena por la izquierda si el 
personaje llegaba del campo y por la derecha si llegaba 
de la ciudad.   

La vestimenta variaba de acuerdo al personaje: así un 
rey vestía con hermosas túnicas rojas mientras que un 
protagonista desdichado usaba ropas oscuras.  

Otra característica era la máscara que usaba el actor. 
Las máscaras o carátulas, tenían una especie de bocina en 
la boca, para aumentar la intensidad de la voz. Primero 
hubo dos tipos de carátulas: una para la tragedia y otra 
para la comedia. La primera tenía expresión de espanto,  

la segunda, alegre. Estas dos máscaras se utilizan hoy 
como símbolo del teatro. Más adelante hubo varios 
tipos de carátulas: el héroe trágico, el esclavo intrigante  
y  el  malhumorado. Los doce integrantes del coro, 
también llevaban máscaras. 

Los actores debían de conocer a la perfección el 
texto porque no había apuntadores. Eran todos varones 
y, para interpretar roles femeninos, se recurría al 
cambio de traje. Usaban máscara con tez morena para 
los roles masculinos, y clara  para los femeninos, 
acompañada por un cambio de voz. 

 

Actividad    



 

     -Leer el siguiente texto dramático y luego realizar las consignas 

                                       AL DIABLO POR UN PELO 

Dormitorio. Cama y mesita de luz con lamparita, un paquete de galletas, un vaso con líquido. Del otro lado 

de la cama, una silla. Entra el hombre enfermo en pijama caminando despacio y quejándose mientras se 

agarra la panza con cara de dolor, ayudado por su esposa que le lleva el suero y lo acuesta en la cama, tapa 

al hombre, le acaricia la cabeza mientras lo contempla con preocupación, mira la hora y sale como para 

buscar algo. El hombre se queda dormido. Por el otro extremo de la sala (por detrás del público) entra el 

Diablo.  

DIABLO: (Abriendo una posible puerta de la sala y mirando para afuera, levantando un brazo como si 

saludara a alguien que está afuera) — ¡Nos vemos, changos! ¡Gracias por el aventón! (Al darse vuelta hacia 

la sala, se da cuenta de que el público lo mira y trata de recomponerse para parecer un Diablo serio). Ejem… 

¿Qué tal? Buenas noches. (Cambiando el tono de voz a uno más diabólico). Creo que ha llegado la hora 

señalada. (A alguien del público, con voz de persona normal) ¿Me decís la hora, flaco? (Camina hacia el 

escenario, entra al dormitorio. Aspira el aire.) ¡Ahhh! ¡Qué rico olor a muerte, cheeee! Pero a éste todavía le 

falta un poco todavía. (Dirigiéndose al enfermo, que sigue dormido, y con tono de burla): ¡Adivinen quién se 

está por morir! Jejeje. (Como para hacer tiempo camina hacia la mesita de luz, se sienta encima, agarra el 

paquete de galletas, saca una, la muerde y no le gusta. Busca algo con qué pasar el mal gusto de la galleta y 

ve el vaso con líquido. Cuando se lo lleva a la boca entra la esposa del enfermo). 

ESPOSA: (Entre sorprendida y enojada) — ¿Qué es lo que está haciendo con la orina de mi marido?!  

DIABLO: (Escupe el líquido en dirección al enfermo, haciendo mucho ruido) — ¡Qué ascoooo! 

ENFERMO: (Se despierta y ve al diablo): — ¡Oh! ¡Y vó quien so? 

ESPOSA: — Sí….usté quién é. 

DIABLO: — ¿Perdón? 



ENFERMO: — ¡Es Batmaaaaaan! 

ESPOSA: (Tirándosele encima al Diablo) — ¡Ohhh! Mucho gusto de conocerlo, Don Batman! ¡Pero qué 

distinto que había sido así en persona!  

DIABLO: (Apartándose, soberbio): — No soy Batman, vieja estúpida! Soy…. Satanás, naturalmente… 

ENFERMO Y ESPOSA: (Asombrados) — Ooooh! 

ENFERMO: (Incorporándose en la cama) — ¿Y qué es lo que está haciendo usté acá? 

ESPOSA: — ¡Eso! ¡¿Qué está haciendo?! 

DIABLO: — Nada…yo justo pasaba por acá y estaba  

esperando que….te cagués muriendo para llevarte conmigo al Infierno…   

ENFERMO: — ¡Oh! ¡Pero y yo qué he hecho de malo! 

ESPOSA: — ¡Ay! ¡Mejor yo no quiero escuchá! 

DIABLO: (Al público) — ¡Ja! ¡Qué caradura, éste! ¡Es de los míos! (Saca rápidamente un papel enrollado). 
(Al enfermo): ¿Te lo leo desde el principio?  

ESPOSA: — ¡Aaaay! ¡Yo no quiero escuchá esto! (Sale rápido, tapándose los oídos). 

DIABLO: (Se para en la silla. Sostiene el rollo en lo más alto que puede y lo deja desenrollarse: el papel 
llega hasta el piso): — A veeeer… Primer pecado cometido a los cinco años de edad, consistente en el 
rompimiento alevoso y premeditado del brazo izquierdo del muñequito articulado perteneciente al vecinito 
del frente, con resentimiento agravante porque ese día a él le había tocado la figurita difícil y a vos no. (Va 
levantando el papel y mientras lee se baja de la silla y se va acercando a la cama, entusiasmado por lo que 
va leyendo, y se sienta al lado del enfermo): Tenés desde ahí hasta la vuelta esa, ahora para Carnaval… que 
estabas borrachísimo!!! ¡Pero así, borrachíííísimo!!! Jajaja. (Se ríen los dos, recordando). Y entonces justo 
han aparecido esas dos...ejem…señoritas disfrazadas de diablas… (Interrumpe la entrada de la esposa; el 
diablo, que sigue sentado al lado del enfermo como si fueran grandes amigos, se calla por complicidad con el 
enfermo). 

ESPOSA: — Bueno, a vé, qué van a hacé porque yo tengo que lampaciá la pieza. 

DIABLO: (Levantándose de la cama con actitud de diablo serio). — ¡¡Bueno!! ¡¡Dale, vos!! ¡¡¡Moríte de 

una veeeez!!! (Le agarra el tubito del suero como para cortarle el paso de líquido) ¡¡¡Moríte ya!!! ¡¡Se me 

hace tarde pa i a chupá con lo demonio de la cuadra!! 



ENFERMO: (Patalea en la cama, desesperado) — ¡¡No me quiero morííííííí!! ¡¡No me quiero morííííííí!! 

DIABLO: (Ofuscado, se tira encima del enfermo y lo agarra del cuello) — ¡¡¡Pero pero moriiiiite, 
cheeeee!!! 

ESPOSA: (Desesperado, se tira arriba del diablo): — ¡Noooo! ¿No ve que así me van a ensuciá todo el piso 
con sangre? 

DIABLO: — ¡Uuuuh! ¡La vieja esta no quiere sangre…! (Aparte, al público). Lo peor de todo es que si le 
ensuciamo el piso, me va hacé lampaciá a mí, te va hacé lampaciá a vo a aquel lo va a hacé limpiá la 
parede…yo la conozco a esta vieja…Tengo que pensar en algo… ¡Ya sé! (A los personajes) Bueno, bueno, 
bueno, hagamos una cosa…Así de paso me divierto un poco…Vamos a hacer tres difíciles pruebas. Si vos me 
ganás, te quedás un tiempito más acá sufriendo con el suero y con la… vieja esta. Pero si yo te gano… ¡Papá 
de Dios! Te venís conmigo al Infierno y ni te imaginás los tormentos  impresionantes por los que vas a tener 
que pasar, ¿eh? 

ESPOSA: — ¿Y a qué van a jugá? 

DIABLO: — Al “Ring-raje”. 

ENFERMO: — ¡Pero yo no puedo corré! 

DIABLO: — ¡Por eso! Jeje. 

ESPOSA: (Con tono intelectual) — Además ese juego no es de competición. 

ENFERMO: — ¿Y al “Piedra, papel o tijera”? 

DIABLO: — ¡Bueno! ¡Dale! (Entusiasmado se sienta en la cama, frente al enfermo). Listossss… ¡Ya! 

DIABLO Y ENFERMO: — ¡Piedra, papel o tijera!  

(los dos sacan piedra). ¡Piedra, papel o tijera! (los dos sacan papel). ¡Piedra, papel o tijera! (el enfermo 
saca papel y el diablo saca tijera). 

DIABLO: (Entusiasmado) — ¡Aaaaah! ¡¡Te he hecho mierda el papel con la tijera!! ¡Listo! ¡Vamo, vamo! 
¡Al infiernito, al infiernito! (Se lo quiere llevar). 

ESPOSA: — ¡¡Eeeeehhh! ¡¡¡Pará!!! ¿Qué no eran tres pruebas? 

DIABLO: — Bueno, bueno. A vé, la otra. 

ESPOSA: — ¡Trabalenguas! 

DIABLO: (Aburrido) — Bueno… que empiece él. 

ESPOSA: (Al marido) — ¡Decí ése que te ha enseñao la Caro cuando eras chico! 

ENFERMO: (Dice algún trabalenguas bien dicho) — Listo, ahora a vé vó. 

DIABLO: — Tres tristes tigres trechaban su choza con un trechador que… cosechaba… ¿trigo? (Al público) 
¿Trigo era? 



ESPOSA: ¡Noooo! ¡No! ¡No é así! ¡Te ha hecho un quilombo de trabalengua! ¡Hay que desempatá! ¡Y para 
eso tengo el juego ideal! (Sale y trae dos atriles que coloca a ambos lados del escenario. Agarra al Diablo y lo 
ubica detrás de uno de los atriles y a su esposo detrás del otro. Los atriles tienen cada uno un cartelito que 
dice, respectivamente: “Enfermo. San Salvador de Jujuy” y Diablo. Infierno DF”). 

ESPOSA: (Saca unos papeles de la mesita de luz, ubica la silla en medio de los atriles y se sienta). — Vamo 
hacé un cuestionario de cinco preguntas con pulsador. El que contesta más preguntas gana. 

DIABLO: (Buscando en el atril) — ¿Y cuál é el pulsador? 

ENFERMO: — Eso: ¿dónde está el pulsador? (también busca por todas partes). 

ESPOSA: — Acá. Agarrenmé los pulso. (Estira ambos brazos en dirección a los participantes, ofreciéndoles 
las muñecas. Los participantes se las toman) ¡Tiempo! Primera pregunta: ¿En qué se parece un esquimal a 
una serpentina? 

DIABLO: (Aprieta y sacude la muñeca de la mujer) —  ¡En que el esquimal tirita de frío y la serpentina 
tirita de papel! 

ESPOSA: — Correcto. Uno a cero gana el diablo. Segunda pregunta: ¿Cómo se dice “papel higiénico” en 
japonés? 

ENFERMO: — Sacacaca. 

DIABLO: (Haciéndose el delicado) — ¡Qué ordinario! 

ESPOSA: — ¡Correcto! Uno a uno. Tercera pregunta: ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? 

DIABLO: — Che, ¿ese papel que está tirado en el piso es tuyo o es impresión mía? 

ESPOSA: — Correcto. Dos a uno gana el Diablo. Cuarta pregunta: ¿Por qué mataron a Kung fu? 

ENFERMO: — Porque lo confundieron. 

ESPOSA: — ¡Correcto! Dos iguales. A vé déjenme descansá un momentito que estoy muy tensionada. 
(Aparte): Tengo que hacé algo, che. Éste se va a dejá llevá nomá con el diablo y todavía tiene que terminá de 
pagame la olla a presión que me ha sacao en cuota. (Mira el paquete de galletas que está sobre la mesa de 
luz): ¡Ah! ¡Ya sé lo que voy a hacé! (Saca una galleta del paquete, se saca un pelo, abre la galleta, mete el 
pelo adentro y la vuelve a cerrar. Vuelve a los atriles con la galleta. Como distraída pero incitante le dice al 
esposo): Tomá ¿queré galleta?, cométe unita. (El enfermo agarra la galleta). Bueno, bueno. Sigamos con el 
juego. ¡Quinta y última pregunta! El que contesta bien se consagra como campeón absoluto! Y la pregunta 
essss: ¿Cuánto es 200 pelos menos 199 pelos? 

DIABLO: (Saca una calculadora y aprieta los botones). 

ENFERMO: (Se saca de la lengua el pelo que puso la mujer en la galleta que acaba de morder. Grita con 
asco): — ¡Un peloooooo! 

ESPOSA: — ¡¡¡Coooorresssstoooooo!!! (Música de “Feliz Domingo”. La esposa y el enfermo se abrazan y 
saltan por todo el espacio. El Diablo sale enojadísimo). 

ESPOSA: (Mientras salta con su esposo la música sigue) — ¡Le he ganado al Diablo por un pelo, cheeee! 
(Se corta abruptamente la música y la mujer y el enfermo quedan congelados, abrazados en medio del 



espacio. El Diablo vuelve a entrar rapidito, agarra el paquete de galletas, le saca el suero al enfermo que 
sigue congelado y sale corriendo. Los  esposos salen corriendo por detrás del Diablo). 

Carmela Ricotti. 

Consignas 

1-¿Quiénes son los personajes? Caracterízalos. 
2-¿Qué sucedió al final? 
3-¿Por qué la obra se llama Al diablo por un pelo? 
4-¿A qué género literario y a qué especie literaria pertenece esta obra?(revisar la 
teoría) 
5-¿En qué parte la esposa supo vencer al diablo? Copiar el fragmento 
6-En la obra encontramos: Diálogo – Monólogo – Soliloquio - Aparte.( subrayar la 
respuesta correcta) 
7-¿Qué  puede decir del habla de los personajes? 
 
 
Fecha de presentación hasta el 27 de noviembre 
 

 


