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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema LITERATURA CLÁSICA3:  El Drama 2 

 
Objetivo: Establecer diferencias en los elementos que componen parte de la literatura clásica 
provenientes de una obra representativa. 
 

 

El teatro griego 

La Tragedia y sus representantes más importantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para comprender:  
 
La época clásica se refiere a una época cuyos fundamentos los encontramos en Grecia y Roma.  Los términos clásico y 

clasicismo se asociaron originalmente con los logros de la cultura Griega y Romana. Un clásico es: Cualquier obra 

literaria de la antigüedad Griega y Romana que sobresale por sus excelencia artística. 

Las literaturas grecolatinas forman parte de la cultura occidental hasta nuestros días. No se puede concebir el 

panorama literario actual ni la historia del mismo sin tener presentes las obras gestadas en la Antigüedad. De ellas en 

su origen y de sus continuas lecturas se nutre gran parte del ideario colectivo literario. Los clásicos, como reconocía 

Calvino, son «libros que ejercen una influencia particular ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se 

esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo e individual» (Calvino, 2009: 15). 

ESQUILO 

Creador de la tragedia 

Recurre a los antiguos 

mitos para desarrollar 
sus temáticas en las 

obras. 

Introdujo al segundo 

actor  

OBRAS 

Los persas 

Los siete contra Tebas 

Las suplicantes 

Prometeo encadenado 

La trilogía de la Orestía 

 

 

SOFOCLES 

•Existencia de dos esferas: la 
de los dioses y la humana. 
La naturaleza humana se caracteriza 
por el sufrimiento y la posibilidad de 
error 
•Conflictos 
•La ciudad debe someterse a la ley 
divina. 
•La introducción del tercer actor 
•Ofrece diálogos más vivos 
•Incrementa el protagonismo de los 
actores      

OBRAS 

Edipo Rey 

Antígona 

Electra 

Ayax 

Filactetes 

Las traquinias  

 

EURIPIDES  

Alejamiento o enfrentamiento 

crítico con autores anteriores 

•Preferencia por aspectos de la 

vida humana 

•Resalta el acercamiento a la vida 

diaria 

•Alejamiento de los grandes 

héroes 

•Acentuación del sufrimiento 

•Hombre “tal y como es”, con 

lenguaje contemporáneo 

OBRAS 

Medea, Alcestis, Los Heráclidas, 

Andrómaca, Los Suplicantes, 

Orestes, Las Troyanas… 



 
 

 

 

La comedia y sus representantes más importantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, observa las siguientes obras que te comparto con links directo, por un 

lado tragedia con Edipo Rey, y por otro, comedia con El Misántropo un análisis en relación de las 

diferencias que presentan sus personajes protagonistas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bamqKueukfM 

https://www.youtube.com/watch?v=tVKXyIyP70c 

 

 

ARISTÓFANES 

Representante de la comedia antigua. 

Denuncias duramente la situación política de 

Atenas. 

OBRAS 

Los caballeros 

Las nubes 

• Las avispas 

• La paz 

• Lisístrata 

• La asamblea de las mujeres 

MENANDRO 

El tema central es el amor 

Escenas costumbristas 

Influencia de sus comedias en las latinas 

OBRA 

El malhumorado 

El escudo 

La trasquilada 

El arbitraje 

El misántropo 

https://www.youtube.com/watch?v=bamqKueukfM
https://www.youtube.com/watch?v=tVKXyIyP70c

