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I. Lea el siguiente fragmento y realice las actividades que se encuentran a continuación:  

ESCENA IV 
HARPAGÓN, solo 

HARPAGÓN. En verdad, no es poco trabajo el de guardar en casa una gran suma de dinero, y bienaventurados 
aquellos que tienen su caudal bien colocado ¡y no conservan más que lo necesario para su gasto! Bastante 
trastorno es éste de tener que inventar, en toda una casa, un escondite fiel; pues, por mi parte, las cajas fuertes 
me resultan sospechosas, y no quiero nunca fiarme de ellas. Me parece realmente un claro cebo para los 
ladrones, y es siempre lo primero que éstos van a atacar. 
  

ESCENA V 
HARPAGÓN, ELISA y CLEANTO. Hablando juntos, 

permanecen en el fondo de la escena 
HARPAGÓN. (Creyéndose solo.) Sin embargo, no sé si habré hecho bien enterrando en mi jardín los diez mil 
escudos que me devolvieron ayer. Diez mil escudos de oro en casa de uno son una suma bastante... (Bajo, 
para sí mismo, al ver a Elisa y a Cleanto: (¡Oh, cielos! ¿Me habré traicionado a mí mismo? ¡Arrebatado 
por el furor, creo que he hablado en voz alta al razonar a solas!) (A Cleanto y a Elisa.) ¿Qué pasa?  
CLEANTO. Nada, padre.  
HARPAGÓN. ¿Hace mucho que estáis ahí?  
ELISA. Acabamos de llegar.  
HARPAGÓN. ¿Habéis oído?  
CLEANTO. ¿El qué, padre mío?  
HARPAGÓN. Eso...  
ELISA. ¿Qué?  
HARPAGÓN. Lo que acabo de decir.  
CLEANTO. No.  
HARPAGÓN. Sí tal.  
ELISA. Perdonadme.  
HARPAGÓN. Ya veo que habéis oído algunas palabras. Es que pensaba, en mi interior, lo difícil que es hoy 
día encontrar dinero, y decía que es dichoso el que puede tener diez mil escudos en su casa.  
CLEANTO. Vacilábamos en abordaros, temiendo interrumpiros.  
HARPAGÓN. Me satisface deciros esto, para que no vayáis a tomar las cosas al revés y a imaginaros que 
decía yo que tengo diez mil escudos.  
CLEANTO. No nos metemos en vuestros negocios.  

HARPAGÓN. ¡Pluguiera al Cielo que tuviese yo esos diez mil escudos                  

 

 

Objetivo(s) 1. Desarrollar las habilidades trabajadas en clases. 
2. Conocer los elementos que estructuran el género dramático y su función en la 

representación teatral. 
3. Aplicar los conceptos del género dramático en textos de diversa complejidad 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. Desarrolle las actividades propuestas que se encuentran a continuación de la 

lectura. 
3. Debes escribir con lápiz de pasta azul o negro.  



1. ¿Qué características del texto leído permiten adscribirlo al género dramático? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2. Subraya, los segmentos del texto que corresponden a lenguaje de las acotaciones. 

 
3. ¿A qué forma de lenguaje dramático corresponden las expresiones destacadas en negrita? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué circunstancia justifica el cambio de escena? 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es el defecto de Harpagón que se evidencia en el texto?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es el propósito comunicativo que se reitera en los tres últimos parlamentos de Harpagón? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
II. Complete el siguiente cuadro: 

 
Formas del lenguaje dramático 

Forma  
Nombre  

Caracterización 
Definición 

Ejemplo 

  Estragón - Lo cierto es que me parece difícil 
Vladimir    - Lo difícil es empezar 

  Ser o no ser, he aquí el problema 
¿Qué es más enaltecedor para el espíritu:  
Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna,  
o tomar las armas contra un piélago de calamidades  
y, haciéndoles frente, acabar con ellas? 
¡Morir..., dormir, no más!  
 

  LA MADRE. - ¡Quédate! No conozco a 

este hombre. 
EL HIJO. - (Al Pretendiente en voz baja.) 

No se quede ahí parado. Dígale alguna 
cosa. 

 

 

 



1) ¿Cuál de los siguientes rasgos de una obra dramática asegura su representabilidad? 
a) Su condición de género objetivo 
b) La presencia de personajes  
c) Las unidades dramáticas 

d) Su carácter de género directo 

2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto de las obras dramáticas?: 
a) La entrada y/o salida de personajes del escenario determina los cambios de escena. 
b) Ordenadas de mayor a menor, las partes en que puede subdividirse las obras dramáticas son: Acto, 

cuadro, escena. 
c) El paso de un acto a otro obedece a un cambio de lugar y por lo tanto, de escenografía. 
d) Se denomina acción dramática a aquella que se desencadena a partir de un conflicto. 
e) El clímax es el momento de mayor tensión dramática.  
 
3) En una obra dramática, las fuerzas protagónicas son: 

I. las que encarnan valores y virtudes representativos de una cultura en una determinada época 
histórica 

II. aquellas desde cuya perspectiva se desarrolla el relato dramático. 

III. las que operan como sujeto de la acción. 

a) Solo I y II 
b) Solo I y III 
c) Solo III 

d) I, II y III 

TEXTO 1  

IRINA : ¡Fíjese en el marco de retrato que me ha regalado hoy Andrei! (Mostrándole el marco) 
¡Está hecho por él mismo! 

VERSCHININ  : (Contemplando el marco) – Sí, naturalmente..., es... 
IRINA : ¡Y ese que está encima del piano también lo hizo él! (Andrei se aparta del grupo) 
OLGA : ¡Tenemos en él a todo un sabio! ...Sabe tocar el violín y talla en madera muchas cosas. 

En una palabra, lo domina todo maravillosamente bien. ¡Andrei! No te vayas. ¡Ha cogido 
esa manía de irse! ¡Ven aquí! (Mascha e Irina, entre risas y cogiéndole por los brazos, le 
obligan a volver) 

ANDREI : (Enrojeciendo) ¡Dejadme, por favor! 
MASCHA : ¡Eso sí que tiene gracia! ¿Verdad que en otra época llamaban a Alexander Ignatievich el 

Mayor Enamorado y nunca se enfadaba por eso? 
VERSCHININ : Por supuesto que no me enfadaba. 
MASCHA : Pues yo deseo llamarte a ti el Violinista Enamorado. 
IRINA : ¡O el Profesor Enamorado! 
OLGA : ¡Porque Andriuschka está enamorado! ... ¡Seguro que está enamorado! 

 
4. ¿Cuál(es) de las siguientes características permite(n) adscribir el texto anterior al género 
dramático?: 

I.  Las emociones que trasmiten los personajes. 
II. La ausencia de narrador  
III. Su carácter directo, que se manifiesta en la interacción dialógica de los personajes.  

 
a) Solo I 
b) Solo I y III 
c) Solo II y III 
d) I, II y III 
 



5.  El diálogo que se reproduce corresponde a una conversación por: 
I. la ausencia de tensión entre los participantes. 
II. el carácter espontáneo de la interacción dialógica.  
III.  la relación de amistad que vincula a los interlocutores. 

 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo II y III 
d) I, II y III 
 
6.  De acuerdo a su intención comunicativa, los comentarios de Irina y Olga sobre las 
habilidades de Andrei pueden calificarse como: 

a) Objetivos 
b) Despectivos 
c) Efusivos 
d) Irónicos 
 
7. Los signos de exclamación en el parlamento de Andrei denotan: 
a) Admiración 
b) Vergüenza 
c) Impaciencia 
d) Ira 
 
8. Los mensajes encerrados por paréntesis corresponden a: 

a) Acotaciones 
b) Apartes 
c) Monólogos 
d) Parlamentos de los personajes 
 

Chequea tus respuestas con la ayuda de los siguientes criterios:  

Criterios  LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR LOGRAR 

Identifico sin dificultad las 
características de los textos 
dramáticos.  

   

Reconozco fácilmente las formas 
del lenguaje dramático   

   

Comprendo aspectos de la 
lectura leída. (extraer 
información) 

   

 

 

 


