
 

Lea el siguiente texto y responda las 

preguntas de 1 a 5 

EL TEATRO Y SUS ELEMENTOS  

La palabra teatro viene del griego y 
significa “lugar para contemplar”. Se trata 
de un arte que busca representar 
historias frente a una audiencia, 
combinando actuación, discurso, 
gestos, escenografía, música y sonido. A 
menudo se le llama también teatro al 
género literario que desarrolla las obras 
que serán representadas en escena e 
incluso a la disciplina que busca formar a 
los actores para desempeñarse en este u 
otros artes dramáticos como el cine o la 
televisión. 

El teatro tiene diversas formas, puede 
ser ópera, pantomima, ballet y muchas 
otras variantes. 

A su vez, el teatro suele estar constituido 
por una diversidad de elementos que son 
necesarios a su naturaleza. Por ejemplo, 
el texto basado en diálogos en primera 
persona, aunque también una obra 
puede ser representada a través de la 
mímica o la danza, sin necesidad de 
texto escrito. También son 
fundamentales en una obra la dirección y 
la actuación. Otros elementos accesorios 
son la escenografía, el vestuario y el 
maquillaje. 

1. Tres de los aspectos que 
combinan el arte son: 

a. Actuación, gestos, danza 
b. Actuación, música, sonido 
c. Escenografía, sonido, texto 
d. Actuación, música, 

vestuario 

 

 

 
 

2. El teatro tiene diversas formas 
que pueden ser: 

a. Ópera, pantomima, ballet 
b. Ópera, danza, ballet 
c. Pantomima, ballet música 
d. Ballet, ópera, sonido 

 
3. En una obra de teatro el texto está 

basado en: 
a. Diálogos en tercera 

persona 
b. Diálogos en segunda 

persona 
c. Diálogos en primera 

persona 
d. Diálogos entre varias 

personas 
4. El teatro busca representar: 

a. Historias 
b. Poesía  
c. Discurso 
d. Monólogos 

 
5. Son elementos de una obra de 

teatro: 
a. Escenografía, gestos, 

mímica 
b. Escenografía, maquillaje, 

ballet 
c. Vestuario, maquillaje, 

sonido 
d. Escenografía, vestuario, 

maquillaje 
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ELEMENTOS NECESARIOS PÁRA 

CREAR UN PERSONAJE  

Persona y personaje 

Personaje proviene de la palabra 

persona, término de origen griego, 

πρόσωπον, que significaba máscara 

de actor, o personaje teatral. 

La crítica literaria mantiene una clara 

distinción entre personas y 

personajes, diferenciando entre 

personas reales y personajes 

literarios. La persona pertenece al 

mundo real, mientras que el 

personaje es sólo ficción, palabras 

sobre papel que sugieren imágenes 

mentales. 

Las personas convierten en lenguaje 

los elementos que perciben, mientras 

que en el personaje literario el objeto 

percibido es ya lenguaje. Para 

Jacques Lacan, lo real está ahí, pero 

siempre fuera de nuestro alcance; el 

"orden simbólico" es un sistema 

mediador basado en el lenguaje y la 

representación simbólica de las 

cosas: «construimos nuestro mundo a 

través del lenguaje». 

Para Karl Marx y otros autores, 

persona es la realidad íntima, la 

totalidad del auténtico ser, lo que se 

esconde dentro del personaje, que 

sólo es una imagen ficticia que el 

mundo nos impone o que inventamos 

y ofrecemos al resto del mundo 

Después de leer el texto anterior, 

contesta las preguntas de 6 a 10 

      6. El personaje en una obra de 

teatro es: 

a. Real 

b. Literario 

c. Ficción 

d. Humanista 

7. Según los griegos la palabra 

personaje viene de: 

a. Actor 

b. Persona 

c. Símbolo 

d. Realidad 

8. Para Jacques Lacan lo real 

está 

a. Allá 

b. Acá 

c. Allí 

d. Ahí 

 

9. Para Karl Marx, persona es: 

a. La realidad de sí misma 

b. La realidad íntima 

c. L a realidad mutua 

d. L a realidad auténtica 

 

10. Lo que se esconde dentro del 

personaje es: 

a. Una imagen ficticia 

b. Una imagen real 

c. Una imagen teatral 

d. Una imagen simbólica 

 

 


