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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: “Comedia” 

 

Objetivo: Identificar las características de los personajes de una comedia, mediante la lectura de un texto 
informativo para reconocer correctamente los tipos de personajes que intervienen en una comedia.. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

2. ¿Qué entiendes por comedia? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre la comedia. Luego de leer todo lo 
anterior, tendrás que desarrollar una actividad, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste 
entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Informativo: “Comedia” 
Escolares.net 

La Comedia: La palabra comedia se relaciona con dos 
términos: komos, que significa una especie de fiesta 
aldeana o un tipo de orgía asociada a Dionisio y con 
ode, que significa canto. Así como la tragedia, la 
comedia también tuvo su nacimiento en Grecia, en las 
festividades que rendían homenaje al dios Dionisio. 
Una de las posibles explicaciones a cómo surgió la 
comedia, sería la unión que se producía entre la 
mezcla del coro, danzas de honor y actuaciones 
histriónicas, que incluían disfraces y sátiras. 
Características de la Comedia: La comedia no busca 
exaltar a los personajes ni mostrarles como 
superiores, sino que los presenta como seres 
inferiores, no en el sentido de que valgan o signifiquen 
menos, sino que en el aspecto de que éstos poseen 
algún vicio que les hace imperfectos. Esta 
presentación de los personajes se realiza de una 
manera graciosa y divertida, más liviana y hasta con 
un toque de ridículo en la puesta en escena. 
Presenta situaciones o conflictos comunes y 

corrientes, donde quedan patentes los vicios o defectos ya mencionados (que tienen los personajes), que guardan 
relación con factores sociales y humanas. Los personajes son plebeyos o arquetipos como el don Juan, el avaro, 
entre otros; usando, incluso, lenguaje vulgar en sus diálogos, utilizando la ironía, la sátira y la provocación. El 
objetivo de la comedia es divertir, causar la risa en quienes están recepcionando la obra, pero esta risa debe ir 
acompañada de una reflexión por parte de los espectadores, en relación con el conflicto que se plantea en la 
dramatización, ya que éste puede sucederle a cualquiera en la cotidianeidad, pudiendo ser una especie de espejo, en 
el cual se reflejan los vicios o falencias que presentan los seres humanos. 
La comedia no pretende que una fuerza prevalezca sobre la otra, sino buscar una solución en conjunto a la 
problemática. Las manifestaciones de la comedia son: la comedia burlesca, la comedia sentimental, la musical, la de 
situaciones, el entremés, la farsa; los títeres, la zarzuela, entre otras. La comedia tuvo sus primeros representantes 
en: 
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Aristófanes: Es sindicado como el padre de la comedia. Vivió entre los años 450 – 388 a.C. Sus obras muestran una 
visión realista del mundo, que se mezcla con mucha ironía; la finalidad de este autor era lograr la risa del público, 
pero por medio de sus sátiras también causaba que éstos adhirieran a su pensamiento ideológico, por ejemplo, su 
idea acerca de la lucha contra España, a la que se oponía tenazmente. Algunas de sus obras: Las aves, Lisístrata y 
Las avispas. 
Menandro: este autor vivió entre los años 342 – 292 a.C. Así como Aristófanes es considerado como el padre de la 
comedia, Menandro también lo es, pero de la llamada comedia nueva, que es la comedia más evolucionada, que se 
fijaba en las costumbres y en las problemáticas que se suscitaban de la vida común y corriente, a diario. Es él quien 
comienza con los arquetipos en la comedia, dando origen a la figura del Don Juan o del avaro, que fueron figuras 
recurrentes en la tradición literaria y que fueron la base para la comedia en occidente. 
Dos de sus obras fueron: El labrador y El arbitraje. Plauto: este comediógrafo se halló entre los años 251 – 182 a.C. 
Plauto ocupó una adaptación de modo libre y se le sindica como el fundador de la comedia latina. Incluyó un estilo 
dinámico, rápido y ágil, lo que sirvió de inspiración para los autores cómicos de Europa. Las obras de Plauto 
guardaban estrecha relación con las obras que tenían origen griego, pues él imitaba las tradicionales y las renovaba 
en la comedia, que tenían como eje a Roma. Dentro de sus obras destacan: Los cautivos y La comedia de los asnos. 
Terencio: 190 – 158 a.C. Este comediógrafo romano creaba obras con tono realista, mezcladas con elementos 
psicológicos. No buscaba en la tradición griega una base para su creación latina, sino que utilizo un modo muy 
refinado y elegante. Escribió seis comedias en su vida, dentro de las que destacaron: La suegra, El verdugo de sí 
mismo, El eunuco y Los hermanos. 
 

2.- Después de leer: Los personajes tipo de la comedia, entre otros, son: El avaro, el hipocondriaco, el gracioso, la 
chismosa, el astuto, la coqueta, la mandona, el inocente, el letrado, el charlatán, el enjuiciador, entre otros. 
Selecciona tres de estos personajes tipos y busca información sobre ellos.  

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- Personaje Tipo: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Personaje Tipo: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Personaje Tipo: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección:  
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2.- Esta actividad, no tiene solucionario, ya que depende de la selección y búsqueda del personaje tipo que 
eligió el estudiante. 
 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que es una comedia   

Ahora sé identificar los diferentes tipos de personajes que 
aparecen en una comedia. 

  

Ahora sé buscar y clasificar los diversos tipos de 
personajes que participan en una comedia. 
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