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La solución es orientativa, por supuesto no tienes que haber contestado 

exactamente lo mismo que yo. Recuerda que tienes que copiar los 

enunciados enteros prestando mucha atención a la ortografía (incluidas 

las tildes). Te recomiendo que pongas la fecha cada día en el cuaderno. 

2. Contesta las siguientes cuestiones: 

 ¿En qué lugar se desarrolla la acción? La acción se desarrolla 

en el escenario de un teatro. 

 ¿Qué personajes participan en esta escena? ¿Qué relación 

mantienen entre sí? En la escena participan los actores y el 

director. Tienen una relación bastante cordial que parece ir más 

allá de lo profesional, parecen amigos. 

 ¿Qué están haciendo? Están escuchando las indicaciones del 

director antes del comienzo del ensayo. 

 ¿Cómo finaliza la escena? La escena finaliza cuando comienza 

el ensayo propiamente dicho. 

3. Localiza los nombres de los héroes y heroínas de la tragedia griega 

que se mencionan en el texto y escríbelos en tu cuaderno. Los 

nombres de héroes que se mencionan son: Edipo, Orestes, Ulises y 

Jasón. Los de heroínas son: Antígona, Electra, Hécuba, Medea, 

Helena, Fedra, Eurídice, Casandra, Hipólita y Andrómaca. 

4. ¿Con qué adjetivos caracteriza a los dioses el director de la obra? 

¿Por qué los describe empleando esos términos? Los llama crueles e 

injustos por querer dirigir la vida de los hombres. 

5. Lee las siguientes afirmaciones y señala la opción correcta:  

a. Los héroes de las tragedias luchan para señalar el camino 

correcto aun cuando saben que pueden fracasar. 

6. ¿Qué conflicto se muestra entre el director y uno de los personajes? 

¿Cómo se resuelve? Una de las actrices reclama atención para las 

protagonistas femeninas de las tragedias interrumpiendo al director 



y haciéndole ver que no puede ignorarlas porque son tan 

importantes como los protagonistas masculinos. El conflicto se 

resuelve cuando la actriz (Berta) y el director se apoyan 

mutuamente en la explicación del significado de la tragedia clásica.  

7. Explica las expresiones de Lucas y Miguelito con el contenido del 

texto: «Mejor que en las Cortes» y « ¡Berta for  President!». Esas 

expresiones muestran el entusiasmo de Lucas y Miguelito por lo que 

Berta defiende y el tono en el que lo hace. Quieren mostrarle su 

apoyo, como si fuera una política que está dando un mitin. 

8. Localiza una comparación en el texto y explica su significado. Esta es 

la comparación: «La máscara viene a ser como un maquillaje 

exagerado». Compara la máscara del teatro griego con un 

maquillaje muy abundante y exagerado porque ninguno deja 

reconocer a la persona que está debajo y en ambos casos es algo 

simbólico. 

9. Investiga las historias de al menos tres de los personajes de la 

tragedia que se citan en el fragmento y justifica luego por qué se les 

puede considerar héroes y heroínas trágicos. 

Ulises consiguió llegar a su casa después de muchos años de 

travesía por el mar. Nunca desistió en su empeño por regresar con 

los suyos por muchas dificultades que tuviera en el camino. 

Antígona es una joven que desobedece al rey y por ello es 

condenada a una muerte horrible. El rey había ordenado que no se 

diera digna sepultura al cuerpo del hermano de la joven como 

castigo por algo que había hecho pero esta decide enterrarlo 

igualmente. Hace lo que cree que es correcto aunque eso le acaree 

la muerte. 

Eurídice es una joven ninfa que el día de su boda escapa de un 

hombre malvado que intentaba raptarla para separarla de su 

esposo. Una víbora la muerde durante la huida y muere. Paga con 

su vida la fidelidad a su amado. 

10. Explica a partir de lo que se dice en el fragmento para qué se 

utilizan las máscaras en el teatro grecorromano. Las máscaras sirven 

para crear fantasía, representan el dolor de los héroes vencidos en 

la tragedia o lo contrario (la alegría) en la comedia. 
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11. Pon un título a la obra de teatro que ensayan los personajes y 

justifica por qué lo has elegido. El título que yo le pondría es 

Rebelión en las tablas porque en el fragmento que hemos leído los 

actores se rebelan contra el director capitaneados por Berta. 

12. Lee las partes del texto que aparecen entre paréntesis e indica de 

qué informan. ¿Por qué crees que aparecen en un tipo de letra 

distinto del fragmento? Las partes que están entre paréntesis 

indican cómo se mueven los actores en el escenario y su actitud 

cuando intervienen. 

13. Indica cómo se señala en el texto la intervención de los distintos 

personajes. La intervención de los distintos personajes se indica con 

el nombre del personaje que habla seguido de un punto y un guion 

antes de que este hable. 

Si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme. 


