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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: “Qué es la Comedia” 

 

Objetivo: Comprender el concepto de comedia, mediante la lectura de un fragmento de este tipo de género, para 
entender la importancia de la comedia en nuestras vidas. 
 

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. 
 

1. ¿Qué entiendes por comedia?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre la comedia. Luego de leer este texto, 
tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste adquirir 
un aprendizaje significativo. 

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: “¿Qué es la Comedia?” 
Tipos de Arte 

 

Es uno de los subgéneros del género dramático más 
importantes del mundo artístico, dado que en la actualidad es 
uno de los elementos más representados en una gran variedad 
de formatos del arte, cuya intención principal se fundamenta en 
la entretención del público al que se dirige, generando diversión 
y risas, razón por la que a menudo tienen un final feliz.  
La comedia hace parte del género dramático dado que inicia 
como un género literario inicialmente, por tanto en su paso por 
el arte, se funda en distintas situaciones de la vida a través del 
diálogo de los personajes de la obra.  
Significado de comedia: El término comedia proviene del latín 
comoedĭa, pero también del griego kōmōidía, compuesta 
principalmente por kōmōs, que hace referencia a un desfile y 
odé, que señala una oda o una canción. Es así que, en el 
momento en el que surge el teatro griego, la unión con el tinte 

cómico incluirá canciones satíricas y burlescas en compañía de poemas satíricos que se cantarán.  
Definición de comedia: La comedia puede definirse como un subgénero literario del drama que hace referencia a 
todas las obras cuya intención principal sea el divertimento a través de la burla y la sátira a situaciones diversas. Su 
trama busca provocar la risa en el público valiéndose de distintos elementos como la parodia, las confusiones, el 
sarcasmo, la equivocación, la exageración y la ironía.  
Es por ello que el concepto de comedia permite también definir a un tipo de puesta en escena de tipo dramático 
donde su contenido alegre será la oposición de un estado frío, serio y trágico.  
¿Cuál es la función de la comedia? Si bien el objetivo de la comedia se centra en el despertar de la risa del 
espectador, la función reside en criticar, exponer y evidenciar de forma exagerada aspectos como los vicios de los 
seres humanos, así como la infinidad de defectos y desperfectos con una intención moralizante y en muchos casos 
educativa. De esta manera la comedia ridiculiza las malas costumbres del ser humano para que, a través de la risa, 
despierte también la reflexión y se estimule a la corrección o bien, evitar adquirirlos.  
Origen de la comedia: El nacimiento de este subgénero dramático se remonta a la Antigua Grecia, en especial de la 
comedia ateniense, en la que, igual que en el caso de las tragedias, las obras eran representadas bajo la observación 
y patrocinio del Estado, además de adquirir un carácter competitivo. Aunque si bien la comedia alcanza el 
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reconocimiento del Emperador, pronto empiezan a reducirse su representaciones debido a la decadencia 
económica de la zona.  
Es así que por una cantidad de dinero que recibían los dramaturgos, presentaban una obra por cada uno de ellos 
para competir por el premio más importante. Entre ellas, la comedia más antigua de la que se tiene conocimiento es 
la llamada “Los Acarnienses”, escrita por Aristófanes, la cual se representa en el año 425 por primera vez. Por su 
parte, y a partir de este momento, inicia el desarrollo de la comedia a manos de Aristóteles en la “Poética”, donde 
establece los primeros cimientos de la comedia que determinará aspectos que influencian la composición a partir 
de los directores que introducen canciones fálicas y recursos variados para generar la risa del espectador.  
Después de Aristófanes, inicia un desarrollo menos pausado de la comedia que, muchos expertos han organizado 
por espacios como la comedia antigua, la comedia media y la comedia nueva. Sin embargo, esta clasificación no se 
ha oficializado, aunque se ha reconocido a Menandro como uno de los principales exponentes de la última época de 
la comedia. La evolución de esta está dada con la caída económica que deja de ser rentable a partir de la guerra con 
Esparta.  
Desde este momento la comedia nueva, en particular, adquiere un carácter mucho más reflexivo en el que los 
personajes se oponen a las nuevas modalidades de la misma reglamentación y añadiendo la realidad general, donde 
empezarán a construirse personajes que funden una personalidad con un rol o labor dentro de la sociedad en la que 
viven. Se va a reducir sustancialmente la presencia de divinidades y se enfocará en la visión hacia el ser humano y 
su cotidianidad.  
Características de la comedia: A nivel general, la comedia hace uso del humor para ridiculizar y exagerar el drama 
en distintas situaciones cuyo final, en la mayoría de los casos, será feliz. Veamos más aspectos de este subgénero:  
Intención de divertir: El objetivo de este subgénero es generar risas en los espectadores, divertirlos y 
entretenerlos con la pieza. Para ello, se vale del humor elemental, lo grotesco, lo exagerado, la psicología de los 
personajes, creando espacios de bromas, chistes y todo ello que puede presentarse tanto de forma visual como de 
forma verbal.  
Personaje principal: En el caso de la comedia, el protagonista suele ser la representación de un arquetipo, es decir, 
un tipo de modelo para la imitación que está construido a partir de elementos propios del ser humano, haciendo 
énfasis en los aspectos negativos como la mentira, el engaño la avaricia, los cuales son señalados de desencadenar 
sus situaciones. Esta exageración de la conducta es la fuente de burla y la que divierte, por tanto, a los espectadores, 
el público o los lectores de la obra.  
Aspecto moralizante: A menudo en la comedia tienen lugar los defectos y los vicios del protagonista o de los 
protagonistas, los cuales se observan como un tipo de representación de la sociedad, en la que se exageran estos 
aspectos para así poder construir un tinte moral que se quede en la memoria y reflexión del público.  
Desenlace: Como hemos mencionado, la comedia se caracteriza, entre otras cosas, porque genera un final feliz en el 
que las fuerzas que se oponían a las intenciones del protagonista o a los personajes más importantes, son castigados 
y retirados del camino que llevaban, la mayoría de los casos se ponen en ridículo debido a las conductas negativas 
ejecutadas.  
Elementos de la comedia: A continuación veremos algunos de los aspectos que pueden o no estar incluidos dentro 
de la composición de la comedia en cualquiera de sus escenarios. Estos son:  
Sátira: Este es un aspecto que le permite a la comedia poder oponerse a la solemnidad que se expresa en la tragedia 
y la gravedad de los acontecimientos, añadiendo también el tono cómico y burlón. Se empieza a convertir en un 
aspecto usual que nace de los dramas satíricos, los cuales trataban inicialmente temas acerca de la mitología, donde 
el dramaturgo incorporaba notas humorísticas.  
Agón o combate: Se trata del primer episodio en el que se representa una lucha en la que el vencedor es el 
personaje que tiene a cargo la representación de las ideas del dramaturgo o escritor de la obra.  
Parábasis: Esta se refiere al instante en el que la representación se va quedando vacía y los actores han salido del 
escenario, donde el coro que acompaña se retira del cuerpo tanto las máscaras como los mantos y proceden a 
avanzar hacia el público. Esta etapa de la comedia contiene otros elementos, como por ejemplo el commation, en el 
que ocurre un canto breve. También está el anapesto en el que se dirige un discurso al público vocalizado por el 
corifeo o el directivo del coro, está el pnigos que se refiere a un parlamento extenso de cuatro trozos.  
Tiempo: Si bien es un aspecto fundamental para la representación, lo cierto es que no tenía establecidos sus 
parámetros de tiempo y de lugar, aunque fueron los comediógrafos los que empiezan a establecer y construir sus 
comedias con un tiempo determinado.  
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Tipos de comedia: Con el desarrollo que tendrá la comedia y su incorporación en diversas expresiones artísticas 
desde la literatura, pasará a clasificarse en varios escenarios a través de los cuales podremos clasificar una serie de 
modalidades de la comedia. Estos son:  
Comedia griega: Se refiere a la comedia que nace en la Antigua Grecia, la cual integra los vestigios del teatro clásico 
donde estaba permeada la tragedia en sus composiciones. Es así que en este escenario, la comedia surge y se 
desarrolla a partir de poemas con tintes satíricos, pero también se representará con máscaras que serán usadas por 
los actores de las tragedias.  
Comedia del arte: Es una modalidad que nace en el siglo XVI en Italia y permanece hasta el siglo XIX. En esta etapa 
se trata de la comedia como un tipo de teatro de carácter popular que se identifica a partir del uso de la 
improvisación como herramienta de los actores y la incorporación de máscaras con gestos y articulaciones 
exageradas o divertidas, a excepción de los protagonistas, quienes enamorados, no llevarán la máscara.  
Comedia musical: Es un tipo de comedia que se desarrolla en el teatro, reconocido por fundir otras expresiones 
artísticas con la actuación como el canto, la danza y por ello, la música. Los shows de Broadway son uno de los 
referentes más importantes de este tipo de comedia, aunque además del teatro, también ha pasado a otros 
escenarios como la industria cinematográfica donde se ha convertido en un tipo de comedia de espectáculo.  
Comedia romántica: Esta categoría hace referencia, la mayoría de las veces, a comedias llevadas al cine donde los 
protagonistas, enamorados y amantes, están en un constante encuentro y desencuentro donde terminarán juntos, 
es decir, ocurre aquí el final feliz. Los protagonistas a menudo se distanciarán por sus diferencias u otras 
circunstancias, es una de las más características películas de entretenimiento.  
Comedia de situación: Este último tipo de comedia está representado por los llamados “sketch”, piezas breves en 
las que se evidencia la exageración y la presentación llevada al límite de situaciones o acontecimientos que hacen 
parte de la vida cotidiana. 
 

2.-  A continuación encontrarás un fragmento de la comedia “El Avaro”, del dramaturgo Moliere. Léala las veces 
que sea necesario, para luego hacer una serie de actividades en relación a esta obra teatral. 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

Fragmento de ‘El avaro’ de Molière 
ESCENA XI 

HARPAGÓN, MARIANA, CLEANTO, ELISA, VALERIO, FROSINA y MIAJAVENA 
 

 
HARPAGÓN. Aquí está también mi hijo, que viene a cumplimentaros.  
MARIANA. (Bajo, a Frosina.) ¡Ah, Frosina, qué encuentro! Es precisamente el joven de quien te hablé.  
FROSINA. (A Mariana.) La aventura es maravillosa.  
HARPAGÓN. Veo que os extraña ver que tengo unos hijos tan mayores; mas dentro de poco me desharé de ambos.  
CLEANTO. (A Mariana.)Señora, a deciros verdad, es ésta una aventura que no me esperaba, sin duda, y mi padre me 
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ha sorprendido bastante al decirme hace un rato el propósito que había forjado.  
MARIANA. Yo puedo decir lo mismo. Es un encuentro imprevisto que me asombra tanto como a vos, y no estaba 
preparada para semejante aventura. 
CLEANTO. Cierto es, señora, que mi padre no puede hacer mejor elección y que representa para mí una gran alegría 
sensible el veros; mas, con todo, no os aseguro que me regocije el deseo que podéis sentir de convertiros en mi 
madrastra. El parabién, os lo confieso, resulta harto difícil para mí, y es un título, con vuestra licencia, que no os 
deseo en modo alguno. Este discurso parecerá brutal a los ojos de ciertas personas; mas estoy seguro de que vos lo 
tomaréis como es debido; éste es un casamiento, señora, que, como os imaginaréis, me causa aversión; no ignoráis, 
sabiendo lo que soy, que ofende mis intereses; y tendré, en fin, que deciros, con permiso de mi padre, que, si las 
cosas dependiesen de mí, este himeneo no se celebraría.  
HARPAGÓN. ¡Vaya un cumplido impertinente! ¡Linda confesión le hacéis!  
MARIANA. Y yo, para contestaros, debo deciros que las cosas son muy semejantes y que, si os causa aversión 
considerarme como vuestra madrastra, no la sentiré yo menor, sin duda, considerándoos como hijastro mío. No 
creáis, os lo ruego, que soy yo quien intenta produciros esa inquietud. Me disgustaría grandemente causaros enojo, 
y, de no yerme obligada a ello por una fuerza irresistible, os doy mi palabra que no accederé en modo alguno al 
casamiento que os apesadumbra.  
HARPAGÓN. Tiene razón. A cumplido necio debe darse una respuesta a tono. Os pido perdón, encanto mío, por la 
impertinencia de mi hijo; es un joven necio que no conoce todavía el alcance de las palabras que pronuncia.  
MARIANA. Os aseguro que lo que me ha dicho no me ha ofendido en absoluto; al contrario, me complace que me 
explique así sus verdaderos sentimientos. Me agrada en él semejante confesión, y si hubiese hablado de otro modo, 
le estimaría mucho menos.  
HARPAGÓN. Es harta bondad en vos querer disculpar así sus faltas. El tiempo le hará más cuerdo, y ya veréis cómo 
cambia de sentimientos.  
CLEANTO. No, padre mío; no soy capaz de cambiar, y ruego encarecidamente a esta señora que me crea.  
HARPAGÓN. ¿Hasevisto semejante extravagancia? (Eleva aún más el tono.) 
CLEANTO. ¿Queréis que traicione mi corazón?  
HARPAGÓN. ¡Y dale! ¿Vais a cambiar de una vez de discurso?  
CLEANTO. ¡Pues bien! Ya que deseáis que hable de otra manera, permitid, señora, que me coloque en el lugar de mi 
padre y que os confiese que no he visto nada en el mundo tan encantador como vos; que no concibo nada igual a la 
dicha de agradaros, y que el título de esposo vuestro es una gloria, una felicidad que yo preferiría al destino de los 
más grandes príncipes de la Tierra… Sí, señora; la aventura de poseeros es, a mis ojos, la más bella de todas las 
fortunas; en ella cifro toda mi ambición. Nada hay que no sea capaz de hacer por tan preciada conquista; y los más 
poderosos obstáculos…  
HARPAGÓN. Poco a poco, hijo mío, por favor.  
CLEANTO. Es un cumplido que hago a esta señora en nombre vuestro.  
 

2.1.- El fragmento que acabas de leer, es una obra teatral escrita por el dramaturgo francés Moliere. Te invito a que 
desarrolles una investigación de este autor, a través de la búsqueda de datos biográficos, ya sea en enciclopedias, o 
visitando diversos sitios en internet. Luego de reunir estos datos, crea una biografía de este autor 
 

Molière 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.2.-  Te invito a terminar este fragmento, inventando el desenlace de esta obra. Para lo cual inventa tres nuevos 
personajes, que interactúan, con los personajes que aparecen en el fragmento. También crea un nuevo título para 
esta obra teatral. Utiliza toda tú imaginación para terminar dicho fragmento. 

Nuevo Título: _______________________________________________________________________________ 
ESCENA XII 

HARPAGÓN, MARIANA, CLEANTO, ELISA, VALERIO, FROSINA y MIAJAVENA 
Agregar Tres nuevos personajes: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.1 y 2.2.- Ambas actividades van sin solucionario, ya que depende de la investigación (en el caso de la 
investigación biográfica de Moliere) y de la creatividad e imaginación (en el caso de la creación teatral) de 
cada estudiante. 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé  el concepto de comedia   

Ahora sé lo importante que es investigar una biografía de 
un autor, con el fin de ser capaz también de crear mi 

propia biografía de un autor determinado. 

  

Ahora sé crear una obra teatral (en este caso comedia) a 
partir de un fragmento dado. 
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