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DOCENTE: Edith Lorena Pedreros GRADO:  7° AREA: Humanidades 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Literatura FECHA DE ENTREGA TIEMPO: 5 semanas 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Cognitivo: Reconce que elementos como el ritmo y la 
rima se emplean para comunicar sentimientos o 
emociones cuando se declaman textos poéticos. 
Procedimental: Clasifica expresiones formales y 
populares de la lengua en textos literarios. 
Actitudinal: Identifica la estructura de los textos de 
tradición oral y las semejanzas con otro tipo de 
composiciones e identifica los elementos líricos que 
acompañan la pronunciación de expresiones 
populares. 

 
Recomendaciones Generales 

 
Tomar apuntes y desarrollar todas las actividades en 
el cuaderno, marcar en el margen inferior de las 
hojas el nombre completo y grado del estudiante, 
enviar las evidencias del desarrollo de las actividades 
con fotografías organizadas en un solo archivo en 
PDF al correo loredithpr@hotmail.com  en las fechas 
estipuladas. 

1. ACTIVIDAD 
      

 1.1 Transcribe en el cuaderno la información 
que considere relevante sobre la Literatura, los 
géneros y el género narrativo (hasta la página 
3) 
 

 1.2  Transcriba una fábula de Rafael Pombo y 
resumala en un esquema como el presentado 
en esta guía. Comentar la moraleja. 

 

 1.3 Invento 3 historias de un párrafo y en cada 
una utilizo un narrador diferente. 
 

 Fecha de entrega: jueves 2 de julio. 
 

 

 

LITERATURA 
 

 
La palabra literatura se deriva del 
vocablo latino “littera” (letra) y 
significa etimológicamente todo 
lo que se transmite por escrito.  
En sentido restringido, se usa 
esta palabra para designar con 
ella lo relacionado con las bellas 
letras, es decir, con aquellos 

escritos que tienden  más a deleitar que a enseñar. 
 

LOS GÉNEROS LITERARIOS 
 
La literatura se puede expresar en tres géneros literarios, que 
son: la narrativa, la lírica o poesía y la dramática o teatro. Los 
géneros literarios fueron explicados por el filósofo griego 
Aristóteles, en el siglo IV a.C. 
 
Sin embargo, este mismo filósofo advertía que en realidad 
ningún género literario es en sí mismo puro, ya que en una obra 
dramática pueden estar presentes aspectos de la lírica o de la 
narrativa. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 
 
GÉNERO NARRATIVO 
 
Abarca los hechos reales o imaginarios que 
les suceden a los personajes en unos 
espacios o momentos 
determinados.  Sus manifestaciones más 
difundidas son la leyenda, el mito, la 
fábula, el cuento y la novela. 
 
GÉNERO LÍRICO 
 
Las obras pertenecientes a este género se 
expresan mediante repeticiones de 
sonidos como la rima. Casi siempre se 
escribe en verso, pues facilita la 
continuidad de un ritmo; sin embargo 
también hay poesía en prosa. 
 
 

mailto:loredithpr@hotmail.com
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GÉNERO DRAMÁTICO 
 
Es el tercero de los grandes 
géneros literarios. A ella 
pertenecen las obras 
escritas en verso o en prosa, 
estructuradas en forma de 

diálogo y concebidas para ser representadas en un escenario 
frene a un público. Una obra de teatro es un texto literario 
dialogado y escrito para ser representado. Incluye unos actores, 
un vestuario, una escenografía, un lugar de representación y uno 
espectadores. 

 

GÉNERO NARRATIVO 
 

Como su nombre lo indica abarca todas las obras literarias que se 
ocupan de narrar o contar historias. 
 
En las formas narrativas el autor tiene la posibilidad de dejar 
volar su imaginación tanto como desee. Una obra narrativa no 
necesariamente debe seguir un  esquema fijo, por ejemplo 
podemos narrar acontecimientos utilizando cartas, memorias, 
diarios o mezclar todas estas cosas al interior de una historia. 
 
Otro elemento importante en las obras narrativas son los 
personajes del relato. Fíjate que hablamos de personajes y no de 
personas, ya que los personajes son producto de la imaginación. 
Además no hay ninguna razón que obligue a que los personajes 
sean necesariamente humanos. Del conjunto de los personajes 
que forman parte de la obra narrativa se destaca uno que es muy 
importante que es el narrador, sin el narrador no se puede 
concebir una obra narrativa. 
 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
 
Narrar es referir acontecimientos reales o 
imaginarios ocurridos en un determinado 
periodo de tiempo. Una narración contiene 
una sucesión de hechos realizados por 
diversos personajes. Las acciones pueden 
presentarse en orden cronológico o no, 
como sucede con las historias que 
comienzan con el final. 

 
Los elementos de la narración son los siguientes: 
 

 Los Personajes: Son quienes realizan las acciones y el 
sujeto más  importante en una narración es el personaje 
principal o protagonistas, también entran los personajes 
secundarios que son  menos importantes. 

 

 Lugar o Espacio: Es el sitio donde ocurren los hechos. 

 

 Tiempo: Son las horas, días, meses o años que duran los 
acontecimientos. 

 

 Argumento: Es un conjunto de hechos que tienen lugar 
en una narración.  

 

 Narrador: No debe confundirse con el autor de la obra, 
es quien cuenta dentro de la obra cómo y dónde transcurre las 
acciones, señala los que participan en ella y en qué 
circunstancias se produce. El narrador puede asumir un 
determinado punto de vista a través del cual podemos 
identificar el modo en que aparece la narración  y el tipo de 
narrador. 

 
 
TIPOS DE NARRADOR 
 

 Narrador Omnisciente:  Es el que ve todo y sabe todo, 
incluso lo que piensan los personajes. 

 

 Narrador en Primera Persona: Es el narrador que nos 
cuenta la historia desde su punto de vista. 

 

 Narrador en Tercera Persona: Es el narrador que es 
testigo de los hechos y nos lo cuenta. 

 
Conviene tener en cuenta que no debemos confundir al narrador 
de una historia con el autor, el narrador es un personaje y el 
autor es la persona que escribe la narración. 
 
RECURSOS DE LA NARRATIVA 
 

 Descripción: Es la representación de objetos o personas 
mediante el lenguaje; implica mostrar o retratar cómo es 
alguien o algo, haciendo claras sus características. Existen 
diferentes clases de descripciones: 

 
- Topografía: Descripción de un personaje. 
- Prosopografía: Descripción de las cualidades físicas de 

un personaje. 
- Etopeya: Descripción de las cualidades morales. 
- Cronografía: Descripción de una época. 

 

 Diálogo: Es la conversación entre dos o más personajes.  
Los diálogos dan vivacidad y objetividad a la narración, pues el 
narrador cede la palabra a los personajes. 

 

 Exposición: Es el conjunto de acontecimientos  dados en 
una obra narrativa acerca de los acontecimientos  o causas de 
la acción. 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

3 
  

TIPOS DE NARRACIÓN 
 
Existen diversos tipos de narraciones, los cuales atienden a 
criterios de clasificación que van desde la extensión del relato 
hasta las intenciones  comunicativas del autor,  Esta clasificación 
abarca el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, el diario, la 
biografía, la crónica. 
 

 Mito: Es un relato que nos cuenta el origen del universo 
y del hombre. Sus personajes, seres, héroes o dioses son con 
frecuencia los primeros hacedores de la vida.  En  la comunidad 
donde surge el mito, su argumento ofrece una explicación del 
entorno, la cual es aceptada por todos como una realidad. 

 

 La Leyenda: Es un relato que mezcla realidad y fantasía. 
Presenta las anécdotas de personajes imaginarios, héroes, 
espíritus y hombres.  Parte de hechos que han sucedido en 
realidad pero que con el correr del tiempo la fantasía popular 
convierte en hechos maravillosos. 

 

 Fábula: Es una 
narración cuyos personajes 
centrales son animales u 
objetos, los cuales asumen 
las actitudes y 
comportamientos propios 
de los hombres. Su objetivo 
principal es dejar al lector una moraleja o enseñanza. 

 

 Cuento: Es una narración relativamente corta, en la cual 
se presenta un mundo narrado que gira en torno de un suceso 
o acontecimiento central.  En él participan por lo general pocos 
personajes, relacionados directamente con el suceso central.  

 

 Crónica: Es la exposición narrativa de una historia real 
en la que se presentan los acontecimientos en el orden en que 
sucedieron. 

 

 Biografía: Es una obra que relata la historia de la vida de 
una persona. 

 

 Diario: Es una narración escrita de lo que una persona 
hace durante un día.  Se usa para hacer memoria de lo hecho y 
de lo experimentado emocionalmente. 

 

 Novela: Es una obra narrativa extensa de ficción, escrita 
en prosa que presenta unos personajes imaginarios y los hace 
vivir en un espacio y en un tiempo determinados. Se cree que 
es una de las formas literarias más complejas, pues contiene 
varios recursos expresivos: la narración, con las cuales se 
presentan las acciones; la descripción, mediante la cual el 
novelista presenta los lugares y las características de los 

personajes; el diálogo, con el que estos expresan sus ideas.  
 

ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO 
 

El concepto de estructura del texto narrativo se refiere a la 
forma en la que un autor organiza sus ideas. Los textos 
narrativos cuentan una historia y están organizados, en términos 
generales, en torno a un esquema que incluye tres momentos: 
un principio, una parte intermedia y un fin. 

 

 Inicio: Se presentan los personajes principales y las 
acciones que dan origen a una historia. 

 Desarrollo: Presenta un conflicto o problema y conduce 
al punto más emocionante de la historia. Es la parte más larga. 

 Desenlace: Es el momento en que se empieza a resolver 
el problema hasta culminar en el fin. 

 
Para identificar el inicio me pregunto qué acciones dan origen a 
la historia y quién las lleva a cabo. 
 
Para reconocer el nudo me pregunto qué problema se presenta. 
Para identificar el desenlace me pregunto cómo se resuelve el 
problema y que sucede al final de la historia. 
 
ESQUEMA: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ACTIVIDAD 
      

 2.1 Transcribe en el cuaderno la información 
que considere relevante sobre el género Lírico, 
la lírica, tema, tono, metro, rima, ritmo, los 
recursos literarios y los caligramas. ( desde la 
página 4 hasta la página 6) 

 2.2  Transcriba un poema y señale como en el 
ejemplo la rima, el metro, los versos y las 
estrofas. 

  2.3 Invento una estrofa de cuatro versos 
aplicando los conceptos de rima y metro 
 

 Fecha de entrega: jueves 9 de julio. 

Inicio: 

Nudo: 

Desenlace: 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

4 
  

 

EL GÉNERO LÍRICO 
 

LUNA 
Luna de todas las noches,  

Ilumíname esta noche. 
Dime si ella es la reina 

y la dueña de todo mi amor. 
Luna, lunita, lunera, 

Luna llena, luna perla, 
dime si ella es la reina 

y la dueña de todo mi amor. 
 

Y dime si ella es 
de  mi voz la piel, 
y dime si ella es 
mi razón de ser. 

 
Luna de tantos amores, 

Luna viva, luna hermosa, 
dime si ella es la reina 

Y la dueña de todo mi amor, 
Luna de noches en grima 

Luna de la nochecita, 
dime si ella es la reina 

y la dueña de todo mi amor. 
Y dime si ella es… (bis) 

 
Coro 

 
Yo te doy todo mi amor, 

Luna de mi corazón. 
Yo te doy todo mi amor, 
si tú me lo cuentas todo.  

Luna, yo todo te doy 
Luna de mi corazón, 

yo te doy todo mi amor. 
 

LA LÍRICA 
 

Es el género utilizado por el autor (poeta) 
para expresar sus ideas, emociones o 
sentimientos como el amor, odio, la 
alegría, la tristeza. En la lírica predomina 
los sentimientos personales sobre los 
colectivos, lo exterior pasa a un segundo 
plano para destacar la personalidad del 
poeta. 
 
El POEMA: Es un texto escrito en renglones cortos o en versos, a 
través de ellos se expresa la alegría, la admiración, la tristeza, el 
amor y el dolor que experimentan las personas ante las 
situaciones. 

LAS CANCIONES: Son poemas acompañados de música.  
 
TEMA: Es la idea principal del poema o e la canción. 
TONO: Es el sentimiento predominantes en el poema. 
METRO: Es la forma en la que se miden los versos. Los versos se 
miden en sílabas, dependiendo del número de sílabas de cada 
verso se clasifican en: 
 
Monosílabos: una sílaba 
Bisílabos: dos sílabas 
Trisílabos: tres sílabas 
Tetrasílabos: cuatro sílabas 
Pentasílabos: cinco sílabas 
Hexasílabos: seis sílabas 
Heptasílabos: siete sílabas 
Octosílabos: ocho sílabas 
Eneasílabos: nueve sílabas 
Decasílabos: diez sílabas 
Endecasílabos: once sílabas 
Dodecasílabos: doce sílabas 
Tridecasílabos: trece sílabas 
Alejandrinos: catorce sílabas 
 
Ejemplo:  

Lleva el leopardo un abrigo 
En su monte seco y pardo; 

yo tengo más que el leopardo, 
porque tengo un buen amigo 

 
Lle  / vael / leo / par /doun / a / bri / go  = 8 Sílabas 
en / su / mon / te / se  / coy / par / do;  = 8 Sílabas 

yo / ten / go /más / queel / leo / par / do, = 8 Sílabas 
por / que / ten / goun / buen / a / mi / go  = 8 Sílabas 

 
En la lírica las sílabas se establecen en algunas ocasiones de 
manera diferente a como se establecen tradicionalmente, puesto 
que se pueden presentar efectos fonéticos como por ejemplo la 
sinalefa, que se presenta en el caso en el que una palabra tiene 
vocal al final y la palabra siguiente inicia también en vocal, 
ambas vocales cuentan como una sílaba, por ejemplo en “yo / 
ten / go / más /queel/ leo /par / do”. Existen otros fenómenos 
como  sinéresis, hiato, diéresis, aféresis, entre otros.  
 
LA RIMA: Hay dos tipos de rima en la poesía española, la 
asonancia y la consonancia. En los dos casos la rima se basa en el 
final del verso poético. La rima es la repetición de los sonidos 
que cierran cada uno de los versos que componen un poema. 
 
Esta repetición puede ser de dos tipos: 
 
Asonante: Cuando desde la última vocal acentuada solo se 
repiten los sonidos vocálicos. 
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Consonánticos: Cuando desde la última vocal acentuada se 
repiten todos los sonidos tanto vocálicos como consonánticos. 
 
Se usa un sistema de letras para simbolizar todos los sonidos que 
riman, por ejemplo una rima denotada abba tendrá palabras que 
terminan de igual manera en los versos 1 y 4. Por tradición se 
utilizan las letras minúsculas para versos de 8 o menos sílabas y 
mayúsculas para 9 o más sílabas. 
 
Ejemplo: 

Miradme con amor, ojos divinos  A 
que adornáis como soles su cabeza B 
y encima de sus labios purpurinos  A 
parecéis dos abismos de tristeza  B 

 
RITMO: Tanto musical como poético, consiste en repetir un 
fenómeno de manera regular con la finalidad de producir un 
efecto unitario y reiterado, en español, el ritmo poético se debe 
a los siguientes factores: 
 

 La Medida: Repetición del número de sílabas en los 
versos que forman un poema. 

 Los Acentos: La fuerza espiratoria se reparte sobre las 
mismas sílabas en cada uno e los versos. 

 Las Pausas: Los descansos en la lectura son 
convenientemente repartidos, contribuyen a dar 
uniformidad al poema. 

 
Los versos son cada una de las líneas o frases cortas y las estrofas 
son los párrafos conformados por versos. 
 
Ejemplo: 
 

 
 

El poema está conformado por 14 versos endecasílabos con rima 
consonante, 4 estrofas de arte mator: dos cuartetos y dos 
tercetos. Es un soneto. 

 
LOS RECURSOS LITERARIOS 

 
Los poetas utilizan en sus escritos diversos recursos llamados 
también figuras literarias, para que sus textos sean más bellos y 
expresivos. 
 
EL SÍMIL O COMPARACIÓN: Es una figura literaria en la que se 
relacionan dos objetos con el propósito de resaltar más las 
cualidades de uno de ellos. En la comparación se utilizan las 
palabras: como, tan y parece. 
 
Ejemplo: 

Mis ojos volaron 
como mariposas hacia ti 
cuando llegaste por fin. 

 
Y yo como una pared 

te vi venir 
y nada te pude decir 

 
LA PERSONIFICACIÓN: La personificación les atribuye a objetos, 
plantas y animales acciones y sentimientos propios de las 
personas. 
 
Ejemplo: 

Cuando el día se entristece 
porque la tarde se va, 
la Luna llega diciendo: 
- no temas, regresará. 

 
HIPÉRBOLE: En la hipérbole se exageran las cualidades y acciones 
de las personas, animales y objetos. 
 
Ejemplo: 

Se eleva el cóndor tan grande 
que tapa el sol de los Andes. 

Con sus alas enormes 
hace en el mundo la noche. 

Y cuando pliega las alas 
Resplandece la mañana. 

 
LA METÁFORA: En la metáfora se relaciona a una persona, 
animal u objeto con otro ser porque tienen algo en común. En la 
metáfora no se utilizan las palabras de comparación. 
 
Ejemplo: 

¡Amapola sangre de la tierra, 
Amapola herida del sol, 

Boca de la primavera azul, 
Amapola de mi corazón! 
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LOS CALIGRAMAS 

 
El caligrama es un poema, frase o palabra en la cual la tipografía, 
caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal 
manera que crea una imagen visual. La imagen creada por las 
palabras expresan visualmente lo dice, en un poema éste 
manifiesta el tema presentado por el texto del poema. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 
 
 

3. ACTIVIDAD 
      

 3.1 Transcribe en el cuaderno la información 
que considere relevante sobre el género 
dramático, subgéneros, el texto y el personal 
teatral  (desde la página 6 hasta la página 8). 
 

 2.2  Transcriba un fragmento de un guión 
teatral y señale con diferentes colores los 
personajes, los parlamentos y las acotaciones 
 

 Fecha de entrega: jueves 16 de julio. 
 
 

 
GÉNERO DRAMÁTICO 

 
HISTORIA DEL TEATRO 
 
Los primeros 
hombres en los 
albores de las 
civilizaciones 
desarrollaron 
cantidad de ritos y 
ceremonias que les 
ayudaron a ponerse 
en contacto con la 
naturaleza y con los dioses. Danzaban con máscaras y trajes 
ceremoniales, a estas danzas se les ha llamado danzas mágicas o 
miméticas (danzas de imitación). El teatro, tal como se conoce 
hoy, es una creación de la cultura griega a la que se atribuye su 
invención en el siglo XI a. C. 
 
SUBGÉNEROS EN EL TEATRO 
 
TRAGEDIA 
 
Es una obra dramática, con personajes desgarrados por los 
conflictos o fatalidades, que suelen tener un desenlace funesto y 
que despierta un sentimiento de piedad en los espectadores. 
 
COMEDIA 
 
Es una obra teatral con rasgos específicos que la distinguen de la 
tragedia y de la comedia; tiene un desenlace feliz y busca 
provocar la risa en el espectador. 
 
TRAGICOMEDIA 
 
Es una obra teatral en la que se mezclan rasgos propios de la 
tragedia y de la comedia. En la época griega había una 
separación total entre ambas, pero esta situación cambia en la 
literatura latina. Plauto (254-181 a. C.) utiliza ya l denominación 
tragicomedia en el prólogo a Anfitrión. 
 
DRAMA 
 
El drama es una obra intermedia entre la tragedia y la comedia, 
ni tan trágica ni tan festiva como las anteriores. En el drama los 
personajes no son héroes ni semidioses, ni tampoco gente de 
condición inferior o personas que causan risa por su torpeza y 
equivocaciones. En el drama, los protagonistas son personas 
comunes y corrientes que representan la condición humana, con 
angustias, alegrías, esperanzas y temores. 
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UN RATÓN MUY ABURRIDO 

 
Acto I 

 
Un ratón lee una carta. Lleva una ruana y alpargatas y está 
sentado en una mecedora al lado de un maizal en el campo. 
 
Ratón: ¡Ay! ¡Qué aburrido está esto! Todo lo mismo siempre. 
Ratona: ¿Y qué piensas hacer para salir de la rutina? 
Ratón: Voy a aceptar la invitación de mi primo Roberto para ir a 

la ciudad. 
Acto II 

 
(Aparece el ratón Roberto en una ratonera dentro de una casa) 
 
Roberto: ¡Mira, primo, qué delicia de cena: panes,  

queso, frutas! 
Ratón: ¡Sí, que delicia! 

Acto III 
 

(Aparece el ratón con su maleta y con cara de aburrido) 
 
Ratón:  ¡Qué de malas soy yo! Aquí también es muy aburrido 

con tantos peligros. Mejor regreso a mi casa. 
 

 
EL TEXTO TEATRAL 

 
El texto teatral se organiza de la siguiente manera: 
 
Título: Nombre de la obra. 
 
Acto: El acto es cada una de las partes separadas de la obra 
teatral: Acto 1, Acto 2,... 
 
Cuadro: Parte del acto en que aparece la misma decoración. 
 
Escena: Parte del acto en el que intervienen los mismos 
personajes. 
 
Acotaciones: Indicaciones que señalan las entradas y salidas de 
los personajes, sus actitudes, ademanes y expresiones en 
general, además de los cambios de decorado, el lugar donde se 
realizan las acciones y todas las indicaciones que sirven para la 
ambientación y puesta en escena de la obra. 
 
Personajes: Personas o seres que le dan vida a los 
acontecimientos de la obra. 
 
Parlamentos: Es lo que dice cada uno de los personajes durante 
la obra. 
 

Ejemplo: 
 
Acotaciones   (Aparece el ratón Roberto en una ratonera dentro de una 

casa            

 

Personaje Roberto: ¡Mira, primo, qué delicia de cena:    panes, queso,   
frutas! 
 

 Parlamento  Ratón:  ¡Sí, que delicia! 
 
 

PERSONAL  TEATRAL 

Al margen de la complejidad que encierre una producción, todos 
los teatros poseen unas necesidades similares. Para una pequeña 
producción no comercial, bastará con dos o tres personas, sin 
embargo, una función más comercial puede requerir la 
colaboración de docenas de personas, y algunas compañías de 
ópera necesitan cientos. El personal puede dividirse en 
administrativo, artístico y técnico. 

El grupo administrativo incluye al productor, la taquilla, la 
publicidad y el personal de la sala (gerente, acomodadores y 
otras personas responsables de atender al público).  

El personal artístico consta de director, escenógrafo, intérpretes 
y, en algunos casos, de autor, compositor, libretista, coreógrafo y 
director musical.  

El personal técnico, que trabaja entre bastidores, agrupa al 
director de escena, al director técnico y a varias cuadrillas de 
atrezistas.  

Definición de algunos de los miembros de un teatro y el rol que 
debe desempeñar: 

Autor: Es quien escribe la obra teatral. 
 

Actores: Son las personas que dan vida a los 
personajes de la obra. Utilizan un vestuario y 
maquillaje según el personaje que 
representan. Se clasifican en principales y 
secundarios. 

Apuntador: Es la persona encargada de decirle el parlamento en 
caso que se le olvide al actor o actriz, este se coloca en el foso 
del escenario de tal forma que el público no lo note. 

Acomodador: Como su nombre lo indica estas  personas son 
encargada de colocar los espectadores o público a su respectiva 
butaca o asiento. 

Adaptador: El que le hace los cambios o arreglos a una obra 
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original para ser montada. 

Coreógrafo: Es quien dirige los pasos o bailes de una obra en 
caso que lo lleve. 

Director: La persona indicada y 
responsable del montaje de una obra, es la 
mayor autoridad, tiene bajo su cargo a los 
demás directores técnicos que trabajan 
en el grupo. 

Director Técnico: Tiene a su mando toda la parte técnica del 
montaje, dirige a su vez al maquillista, al escenógrafo, 
tramoyista, musicalizador, luminotécnico, encargado del 
vestuario o costurero. 

Escenógrafo: Es la persona encargada del diseño y la 
organización del espacio donde se desarrolla la acción teatral, es 
decir, el escenario. En algunos casos, además de realizar esta 
función, también asume el diseño del vestuario y la iluminación, 
trabajo que, por lo general, está en manos de otros 
profesionales. Su objetivo es sugerir un lugar y un momento 
determinados y crear el ambiente o atmósfera adecuados. 
Generalmente es un artista ya que debe decorar artísticamente 
el escenario. 

Luminotécnico: Esta persona trabaja junto al escenógrafo para 
ambientar con luces las escenas. 

Maquillista: Persona 
encargada de maquillar a los 
actores y actrices de una obra. 

Musicalizador: Es el encargado de buscar la musicalización o 
efectos de sonidos de una obra. 

Productor: Es el responsable de toda la administración: 
búsqueda y distribución de fondos, contratación de personal y 
supervisión de todos los aspectos de la producción, entre otros. 
Las grandes producciones pueden requerir varios productores, 
organizados como productor ejecutivo y asociado, o 
coproductores, cada uno de los cuales se encarga de una parte 
de la producción. En ocasiones, alguien puede figurar como 
productor debido a la cantidad de dinero que haya invertido; en 
otras, una organización también puede asumir el papel de 
productor. 

Regidor de Escena: Sirve de enlace entre el personal técnico y el 
personal artístico, supervisa ensayos, coordina todos los 
aspectos de la producción y controla la representación durante 
la función, pero, sobre todo, es la persona encargada de sugerir 
las directrices estéticas de la obra. El director de escena marca el 

ritmo de la función —señala a los técnicos cuando deben 
entrar— y supervisa el trabajo de los actores durante la función. 
Conoce la obra completa y se encarga de acordarle al actor o 
actriz cuando debe salir a escena.  

Tramoyista: Trabaja los decorados junto con el escenógrafo. 

Traspunte: Es quien ayuda al regidor de escena para que un 
actor entre a escena. 

Utilero o atrezista: Encargado 
de llevar un conjunto de enseres 
o parte de la utilería como 
sombrero, mesa, silla, en una 
obra, a pesar de que bebe 
existir un almacén de atrezo en 
el teatro.  

 

EVALUACIÓN 

 
Hacer en el cuaderno un mapa conceptual 

resumiendo los tres géneros literarios con sus 

características. 

 
Adjuntar también todos los apuntes y 

actividades planteadas en esta guía en un solo 

archivo en PDF. Todas las hojas del cuaderno 

deben estar marcadas con lapicero en el 

margén con nombres, apellidos y grado. 
 

 Fecha de entrega: miércoles 22 de 
julio. 

 

 

Si tiene alguna dificultad en el desarrollo del 
taller, puede consultarme vía whatsapp al 
número 312- 244 – 14 – 97 o al correo 
electrónico: loredithpr@hotmail.com  
En el asunto recuerde identificarse con el 
nombre completo y el grado. 
 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:loredithpr@hotmail.com
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