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Módulo de autoaprendizaje Nº26 

Tema: “Tragedia” 
 

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

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 tragedia? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: “Tragedia” 
Escolares.net 

La Tragedia: Tiene sus comienzos en Grecia, 
específicamente en la ciudad de Atenas, que es 
donde se originó este arte. Estaba destinada a un 
público masivo, que gozaba de una representación 
libre del mundo en que vivían, de la estructura de la 
sociedad de la época. 
Hay convención en señalar que la tragedia nació 
entre los siglos VII y VIII. En los rituales 
consagrados a Dionisio se erigía un altar en su 
honor y se entonaban cánticos alusivos a él, con 
instrumentación de flautas y estos cánticos eran 
llamados coros trágicos y quienes cantaban estaban 
disfrazados como cabritos. De allí que la tragedia se 
relaciones con la palabra “macho cabrío”, pues los 
coristas estaban disfrazados como tales animales. 
Dentro de los autores más relevantes en la tragedia 
se encuentra Esquilo, que es considerado el creador 
de la tragedia, incorporó a dos personajes dentro de 
la obra – como actores – y no solamente a uno como 

antes, lo que dio paso a la interacción entre ambos, que desencadenó al diálogo. Se estableció la diferencia entre 
protagonista y antagonista, donde respectivamente eran el “primer luchador” y el “luchador opuesto”. Ejercían los 
roles de héroe y de oponente. También existía la presencia de un coro, que ostentaba un papel importante dentro de 
la trama, pues representaba la voz de la mayoría, del pueblo, del país, etc., que dialogaban con los actores. 
En la tragedia se abarcaban temas como la lucha del hombre frente al destino, donde se representaba a personajes 
nobles, ilustres, que tenían relación con la tradición épica y mitológica; se hacía uso de un lenguaje sublime y se 
propendía a que el espectador llegara a la catarsis, es decir, que lograse experimentar la purificación de su alma, a 
través de los sentimientos de temor y conmiseración o compasión. 
Para la catarsis era necesario que el espectador observara al personaje central, quien se veía sometido a peripecias 
muy difíciles, a desgracias que hacían trágica su vida y que el espectador podía identificar. Esto permitía que los 
receptores entendieran su propia condición como seres humanos y se entregaran a la voluntad divina. 
Características de la Tragedia Griega: El personaje central representa los valores de la sociedad de su época, es 
decir, la nobleza y el valor. La tragedia presenta al personaje mejor de lo que realmente es. Sin embargo, éste no 
está exento de cometer errores y es por ello que se habla de la hamartia, que es el error trágico o de juicio que 
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efectúa el protagonista, lo que le llena de culpa y angustia, desencadenando sentimientos de abatimiento y de 
querer poner fin a su existencia. Este error es castigado por los dioses y provoca la caída del personaje central, esta 
reprimenda está en el destino del mismo, hay predestinación y no se puede hacer nada por cambiar aquello. 
Otra de las características es la hybris, que es cuando el personaje se llena de arrogancia y continúa en su mal 
proceder, sin medir las consecuencias de su acción, aun cuando se le haya advertido y avisado de los efectos que sus 
hechos causarían. Por otra parte, se encuentra el pathos, que es el sufrimiento máximo del personaje heroico, que 
soporta la soledad y el dolor terrible de la misma. Se le llama Moira al destino, a lo que debe vivir el protagonista, 
pues se encuentra en su línea de existencia, sin reparar en sus deseos de libertad. 
He aquí la esencia de la tragedia, pues el personaje lucha por vencer a su destino y encontrar su libertad perdida a 
causa de su error trágico. Se tiende a asociar lo “trágico” a desventuras fatales, a muertes o pérdidas, sin embargo, 
se refiere a la incapacidad que tiene el ser humano de tomar sus decisiones y de derrotar a las fuerzas opositoras, 
que impiden que se sienta sosegado y se vea sometido a los designios del destino. 
La tragedia tuvo sus primeros dramaturgos en las figuras de Esquilo, Sófocles y Eurípides: 
Esquilo: Es considerado el fundador de la tragedia, como ya fue mencionado fue él quien incorporó los conceptos 
de “actores”, en el sentido de roles protagónicos y antagónicos. Se dice que fue un genio de la literatura de su época 
(525 – 456 a.C), ya que también se atribuye a su persona la incorporación de elementos anexos para el teatro, como 
son las máscaras y la ornamentación en el escenario. Asimismo, su obra significó una nueva mirada, en cuanto a la 
autonomía del hombre frente a los dioses y a su propio destino, que sin embargo, no lo excluían de vivir la tragedia 
como factor inherente al ser humano. Dentro de sus obras destacan: Los Persas, Prometeo Encadenado y Orestíada. 
Sófocles: (496 – 406 a.C) es uno de los grandes representantes del “Siglo de Oro”, ya que plasmó en sus obras el 
sentimiento religioso griego – destino – y los principios espirituales de su nación, en el tiempo en que Grecia gozaba 
de su máximo esplendor y desarrollo socio-cultural y político. Fue muy respetado y valorado por sus colegas y 
coterráneos, más aún cuando con sólo 16 años fue el encargado de dirigir un canto de acción de gracias a los dioses, 
en el marco de la victoria sobre los persas en Salamina, así como por las 123 obras dramáticas escritas por él. 
El respeto que poseía se acrecentó más al derrotar a Esquilo, quien ya se hallaba anciano, en un festival dramático – 
en honor a Dionisio – que se celebraba una vez al año. En los aspectos “técnicos” del drama, se destacó por 
incorporar a un tercer actor en el esquema de la obra teatral prefijada por Esquilo, quien también tomaba parte en 
los diálogos y redujo la preponderancia que tenía el coro dentro de la obra. Bien se dijo que Sófocles escribió 123 
dramas, mas sólo se conservan siete de ellos, algunos de los cuales son leídos y representados hasta el día de hoy: 
Ayax, Antígona, Electra, Las Traquinias, Edipo Rey, Filoctetes y Edipo en Colono. 
Eurípides: Este autor vivió entre los años 480 – 406 a.C y se destacó por ser un profundo conocedor e investigador 
del alama humana, asumiendo un distanciamiento de las divinidades y aportando ingrediente de la psicología en 
sus obras y dándole un nuevo sentir a lo conocido hasta ese entonces en el teatro, produciéndose una innovación en 
la tragedia clásica. El alejamiento de los dioses se reflejaba en el modo en que éstos aparecían representados en las 
obras: con características crueles y tiránicas. 
Por otro lado, los personajes poseían rasgos muy profundos, con características muy humanas, que se reflejaban en 
su modo de comportarse. A su vez, Eurípides destaca en la presentación de la figura femenina, a la que le otorga una 
especial relevancia y enfatiza en su alma. Sus principales obras son: Hécuba, Medea, Las Troyanas, Las Bacantes e 
Ifigenia en Áulide. 
Ejemplos de tragedia  
Algunas tragedias clásicas conocidas son: 

 De Esquilo. Los persas, Los siete contra Tebas, Las suplicantes, la Orestíada (compuesta 
por Agamenón, Las coéforas y Las euménides) y Prometeo encadenado. 

 De Sófocles. Áyax, Filoctetes, Electra, Las traquínias,  Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona. 
 De Eurípides. Medea, Los heráclidas, Las troyanas, Las bacantes, Ifigenia entre los Tauros, Ifigenia 

en Áulide, Orestes, Fenicias, Hipólito, entre otras. 
En cambio, algunas tragedias modernas: 

 De William Shakespeare. Hamlet, Otello, Tito Andrónico, El Rey Lear, La tempestad, Macbeth, entre 
muchas otras. 

 De Lope de Vega. La hija del aire, El castillo sin venganza, El pintor de su deshonra, entre muchas otras. 
 De Federico García Lorca. Yerma, La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre. 
 De Georg Büchner. Woyzek. 
 De Jean Racine. Ifigenia, Berenice, Atalía, Alejandro Magno, Fedra, entre otras 
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2.- Después de leer: Los personajes tipo de la tragedia, entre otros, son:  el héroe, la heroína, el poderoso, el 
caballero, el consejero, el mensajero, el galán, la dama, 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:  
 

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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