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Lea el siguiente texto y responda las preguntas de la 1ª a la 10ª 

 
EL TEATRO 

Es un género literario que se característica por carecer de narrador directo ya 
que debe ser representado ante un público por uno o varios actores. 
Toda obra teatral tiene como eje central el desarrollo de un conflicto, este 
conflicto nace y finalmente culmina. 
Algunos elementos del teatro son: 
El texto: libreto o contenido de toda la obra 
Actores: las personas que representan los personajes  
Espectadores: es el público que observa la obra 
Escenario, el lugar donde los personajes actúan 
Vestuario, Trajes y vestidos acordes con el personaje 
Escenografía: decoración, iluminación y ambientación de la obra 
Lugar: locación donde se representa la obra 
En una obra teatral, se representa la comedia, la tragedia y el drama. 
 

1. El teatro se representa a través de: 
a. La narración 
b. La entonación 
c. La actuación 
d. La orientación 

2. El eje central de la obra de teatro es: 
a. La presentación de una comedia 
b. El desarrollo de un conflicto 
c. El desarrollo de un ambiente 
d. La representación de una obra de arte 

3. El público que observa la obra se llama: 
a. Espectador 
b. Actor 
c. Artista 
d. Comediante  

4. El teatro trae algunos beneficios, uno de ellos es: 
a. Aprende a trabaja en equipo 
b. Se descontrola en sus actividades 
c. Desmejora su rendimiento académico 
d. Aprende a aislarse de los demás 



5. La tragedia, la comedia y el drama, son manifestaciones de: 
a. La novela 
b. La poesía 
c. La danza 
d. El teatro 

6. Son elementos del teatro: 
a. El escenario – El lugar  
b. El lugar  - El espacio 
c. El escenario – El drama 
d. El vestuario – La comedia 

7. El vestuario debe ser: 
a. Como el actor lo desee 
b. Acorde con el lugar 
c. Acorde con el personaje 
d. Acorde con los espectadores 

8. Una obra de teatro debe tener: 
a. Dos actores 
b. Cinco actores 
c. Más de diez actores 
d. Uno o varios actores 

9. La escenografía debe estar decorada: 
a. Acorde con la obra 
b. Acorde con los personajes 
c. Acorde con el día 
d. Acorde con el vestuario 

10. Una obra de teatro debe ser representada por: 
a. Niños 
b. Adultos 
c. Ancianos 
d. Toda clase de persona 

 
 


