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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: “La Comedia y sus Grandes Autores” 

 

Objetivo: Ven la vida y obra de algunos autores de comedia, mediante la lectura de las biografías de estos, para 
crear su propia comedia a partir del ejemplo que dejan estos autores. 
 

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: “Autores de Comedia a lo largo de la Historia” 
Wikipedia 

Grecia: 
1.- Aristófanes: (Atenas, 450 a.C. - id., 385 a.C.) 
Comediógrafo griego. Poco se sabe sobre su vida; tan sólo 
algunos detalles extraídos de su obra, de la que se conserva 
una cuarta parte. Fue un ciudadano implicado en la política 
ateniense: participó en las luchas políticas para la 
instauración del Partido Aristocrático y, desde sus filas, 
mostró su desacuerdo con la manera de gobernar de los 
demócratas. En diversas obras, sobre todo en Lisístrata, 
denunció la guerra del Peloponeso, en la que vio un 
conflicto fratricida que llevaba a la miseria a los 
campesinos del Ática. Su postura conservadora le llevó a 
defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y 
se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. 
Especialmente conocida es su animadversión hacia 
Sócrates, a quien en su comedia Las nubes presentan como 
a un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de 
insensateces en las mentes de los jóvenes. En el terreno 
artístico tampoco se caracterizó por una actitud 

innovadora; consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del teatro clásico. 
Obras de Aristófanes De sus cuarenta comedias, nos han llegado íntegras once, que son además las únicas 
comedias griegas conservadas; es difícil, por tanto, establecer el grado de originalidad que se le atribuye como 
máximo representante de este género. Sus comedias se basan en un ingenioso uso del lenguaje, a menudo incisivo y 
sarcástico, y combinan lo trivial y cotidiano con pausadas exposiciones líricas que interrumpen la acción. Constituye 
ésta una fórmula personal, que nunca ha sido adaptada, ni por los latinos ni durante el Renacimiento. La primera 
comedia que dirigió el propio Aristófanes fue Los acarnienses (425), que es también la más antigua que se conserva 
de él. En ella, el campesino ático Diceópolis, harto de la guerra del Peloponeso, que dura ya seis años, decide 
concluir por su propia cuenta la paz con los espartanos y encarga que le envíen de Esparta una paz privada de 
treinta años en forma de una exquisita bebida, llevando así una alegre vida pacífica en medio de los horrores de la 
guerra. 
Menandro: (Atenas, h. 342 a.C. - h. 292 a.C.) Comediógrafo griego considerado el autor más destacado de la 
comedia nueva. De familia acomodada, fue discípulo del poeta Alexis y del filósofo Teofrasto. Escribió más de cien 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/socrates.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/euripides.htm
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comedias, de las que únicamente una, El misántropo, se conserva entera. Del resto sólo quedan fragmentos, como 
en el caso de El arbitraje, La mujer de Samos o El hombre de Sición. Máximo representante de la comedia nueva, 
mostró un enorme dominio de la trama; destacó sobre todo por la fina observación de caracteres, por lo que 
muchos de sus personajes se convirtieron en arquetipos (el parásito, el avaro, el misántropo, etc.). Sus comedias 
fueron imitadas por los autores latinos Publio Terencio y Tito Maccio Plauto, y a través de ellos su estilo pasó luego 
al teatro renacentista europeo. En el período 1895-1918, gracias al hallazgo de diversos papiros egipcios, se 
pudieron rescatar escenas enteras de sus dos comedias más famosas, El arbitraje y La doncella rapada, y de otras 
como El agricultor y La mujer de Samos, así como centenares de versos de El adulador, El odiado, El citarista y El 
héroe. Estos hallazgos, que permitieron comprender el arte de Menandro, era cuanto se poseía hasta 1959, cuando 
el investigador Víctor Martín publicó un papiro del siglo III d.C. que contenía El misántropo (Dyskolos), la única 
obra completa que de él se conserva. 
Francia:  
Molière: (Jean-Baptiste Poquelin; París, 1622 - id., 1673) Dramaturgo y actor francés. Nacido en una familia de la 
rica burguesía comerciante, su padre desempeñaba el cargo de tapicero real. Molière perdió a su madre a la edad de 
diez años. Alumno en el colegio jesuita de Clermont hasta 1639, se licenció en la facultad de derecho de Orleans en 
1642. Molière se relacionaba entonces con el círculo del filósofo epicúreo Pierre Gassendi y de los libertinos 
Chapelle, Cyrano de Bergerac y D'Assoucy. En 1643, haciéndose ya llamar Molière, fundó L'Illustre Théâtre junto 
con la comediante Madeleine Béjart; dirigida por ella, primero, y luego por el mismo Molière, la joven compañía 
intentó establecerse en París, pero el proyecto fracasó en 1645 por falta de medios, y Molière permaneció unos días 
arrestado por deudas.  Recorrió entonces las regiones del sur de Francia, durante trece años, con el grupo 
encabezado por Dufresne, al que sustituyó como director a partir de 1650. Es probable que la compañía 
representara entonces tragedias de autores contemporáneos (Corneille, entre otros) y las primeras farsas de 
Molière, a menudo constituidas por guiones rudimentarios sobre los cuales los actores improvisaban al estilo de la 
commedia dell'arte.  
La compañía se estableció en París (con el nombre de Troupe de Monsieur) en 1658, y obtuvo su primer éxito 
importante con la sátira Las preciosas ridículas, un año después. En 1660 creó el personaje de Sganarelle (al cual 
recuperaría muchas veces en otras obras y al que siempre interpretó él mismo) en la comedia del mismo nombre; 
pero Molière, que perseguía la fama de Corneille y Racine, no triunfó en el género de la tragedia: Don García de 
Navarra, obra en la que había invertido mucho esfuerzo, fracasó rotundamente. La escuela de las mujeres (1662) 
fue su primera obra maestra, con la que se ganaría el favor de Luis XIV. Los detractores del dramaturgo criticaron 
su matrimonio con Armande Béjart, celebrado unos meses antes; veinte años más joven que él, no se supo nunca si 
era hermana o hija de Madeleine (en cuyo caso Molière podría haber sido su padre, aunque la crítica moderna ha 
desmentido esta posibilidad). Luis XIV apadrinó a su primer hijo, que murió poco después de su nacimiento, en 
1664.  En respuesta a las acusaciones de incesto, Molière escribió El impromptu de Versalles, que le enemistó con 
cierta parte de la clase influyente de París. En 1663, mientras llevaba las tragedias de Racine al escenario y 
organizaba festivales en el palacio de Versalles, presentó los tres primeros actos de su Tartufo. El sentido 
irreverente y sacrílego que sus enemigos veían en sus obras generó una agria polémica que terminó con la 
prohibición de la obra (lo mismo que sucedería con Don Juan o El festín de piedra) tras sólo quince 
representaciones. Acosado por sus detractores, especialmente desde la Iglesia, el principal apoyo de Molière era el 
favor del rey, que, sin embargo, resultaba caprichoso: las pensiones se prometían pero no se pagaban, y el autor 
hubo de responder a las incertidumbres económicas de su compañía abordando una ingente producción; en la 
temporada siguiente escribió cinco obras, de las que sólo El médico a palos fue un éxito.  Los problemas con el 
Tartufo, que proseguían, y las dificultades para mantener la compañía fueron quebrando su salud, mientras 
disminuía su producción; sin embargo, en estos años se estrenaron algunas de sus mejores obras: El misántropo, El 
avaro o El enfermo imaginario. En 1673, durante la cuarta representación de esta última obra, sintió unos violentos 
dolores; trasladado a su casa, murió a las pocas horas. El rey debió intervenir para que la Iglesia le concediera el 
derecho a tierra santa, si bien fue enterrado de noche y prácticamente sin ceremonia.  El gran mérito de Molière 
consistió en adaptar la commedia dell'arte a las formas convencionales del teatro francés (para lo que unificó 
música, danza y texto y privilegió casi siempre los recursos cómicos) y en luchar contra las hipocresías de su tiempo 
mediante la ironía. 
Inglaterra: 
William Shakespeare: El dramaturgo medieval inglés William Shakespeare escribió 38 (o más) obras de teatro 
durante los reinados de la reina Isabel I (gobernó entre 1558 y 1603) y su sucesor, James I (entre 1603 y 1625). Las 
obras de teatro siguen siendo obras importantes en la actualidad, que exploran con profundidad la condición 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gassendi.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cyrano.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/corneille.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/racine.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/luis_xiv.htm
https://www.greelane.com/link?to=list-of-shakespeare-plays-2985250&lang=es&alt=https://www.thoughtco.com/list-of-shakespeare-plays-2985250&source=types-of-plays-shakespeare-wrote-2985075


 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 8° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
humana en prosa, poesía y canción. Su comprensión de la naturaleza humana lo llevó a combinar elementos del 
comportamiento humano —gran bondad y gran maldad— en la misma obra y, a veces, incluso en el mismo 
personaje. Shakespeare influyó mucho en la literatura, el teatro, la poesía e incluso el idioma inglés. Muchas 
palabras en inglés utilizadas en el léxico actual se atribuyen a la pluma de Shakespeare. Por ejemplo, 
"fanfarronería", "dormitorio", "deslucido" y "cachorro de perro" fueron todos acuñados por el Bardo de Avon. 
Innovación de Shakespeare: Es conocido por utilizar recursos literarios como el género, la trama y la 
caracterización de formas revolucionarias para expandir su potencial dramático. Usó soliloquios, largos discursos 
de personajes dirigidos a la audiencia, no solo para impulsar la trama de una obra, sino también para mostrar la 
vida secreta de un personaje, como en "Hamlet" y "Othello". 
También mezcló géneros, lo que no se hacía tradicionalmente en ese momento. Por ejemplo, "Romeo y Julieta" es 
tanto un romance como una tragedia, y "Mucho ruido y pocas nueces" se puede llamar una tragicomedia. 
Los críticos de Shakespeare han dividido las obras en cuatro categorías: tragedias, comedias, historias y "obras 
problemáticas". Esta lista contiene algunas de las obras de teatro que pertenecen a cada categoría. Sin embargo, 
encontrará que diferentes listas colocan algunas obras en diferentes categorías. Por ejemplo, "El mercader de 
Venecia" tiene elementos importantes tanto de tragedia como de comedia, y depende del lector individual decidir 
cuál es más importante que el otro. 
Comedia: Son, en general, piezas más alegres. El objetivo de estas obras puede no ser necesariamente hacer reír al 
público, sino pensar. Las comedias presentan el uso inteligente del lenguaje para crear juegos de palabras, 
metáforas e insultos inteligentes. El amor, las identidades equivocadas y las tramas intrincadas con resultados 
retorcidos también son aspectos integrales de una comedia de Shakespeare. 
"Como a ti te gusta:" La hija de un gobernante francés derrocado se enamora del hombre equivocado y debe huir y 
disfrazarse de hombre. 
"La comedia de los errores": dos grupos de hermanos gemelos, hermanos esclavizados y nobles se mezclan al 
nacer, lo que genera todo tipo de problemas más adelante. 
"Love's Labour's Lost": El rey de Navarra y sus tres cortesanos renuncian a las mujeres durante tres años y se 
enamoran de inmediato. 
"El mercader de Venecia:" Un noble veneciano derrochador pide dinero prestado para impresionar a su amada, 
pero se ve incapaz de pagar su préstamo, al menos en efectivo. 
"Las felices esposas de Windsor:" El noble británico John Falstaff (que aparece en las obras de historia de 
Henriad) tiene aventuras con un par de mujeres que lo engañan y se burlan de él. 
" Sueño de una noche de verano ": una apuesta entre el rey y la reina de las hadas tiene efectos divertidos en los 
desventurados humanos que deambulan por su bosque. 
" Mucho ruido y pocas nueces ": Beatrice y Benedick, un par de adversarios venecianos, son engañados por sus 
amigos para que se enamoren el uno del otro. 
"La fierecilla domada:" Un hombre grosero acepta casarse con la adinerada pero detestable hija mayor de un 
señor paduano. 
" La tempestad :" Varado en una isla remota, un duque convertido en hechicero usa la magia para vengarse. 
Duodécima noche: Los gemelos Viola y Sebastian se separan durante un naufragio. La niña se disfraza de hombre 
y luego se enamora de un conde local. 
 
2.1.- Una vez leída, la biografía de estos autores de comedias, te invito a que crees tu propia comedia. Para lo cual 
deberás completar el siguiente esquema: 

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 
 

Título de tu Comedia: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Lista de Personajes: ____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.greelane.com/link?to=midsummer-nights-dream-summary-4628366&lang=es&alt=https://www.thoughtco.com/midsummer-nights-dream-summary-4628366&source=types-of-plays-shakespeare-wrote-2985075
https://www.greelane.com/link?to=shakespeares-comedy-much-ado-about-nothing-740815&lang=es&alt=https://www.thoughtco.com/shakespeares-comedy-much-ado-about-nothing-740815&source=types-of-plays-shakespeare-wrote-2985075
https://www.greelane.com/link?to=the-tempest-overview-4772431&lang=es&alt=https://www.thoughtco.com/the-tempest-overview-4772431&source=types-of-plays-shakespeare-wrote-2985075
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Escenografía: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Acto I (subtítulo): _______________________________________________________________________________________ 
 

Escena I (Descripción): ________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Acto I 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
2.1.-  Esta actividad va sin solucionario, ya que depende de la creatividad e imaginación (en el caso de la 
creación teatral) de cada estudiante. 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé  la vida de algunos autores que cultivaron el 

género de la comedia 
  

Ahora sé lo importante que es ver algunas comedias 
nombradas en este módulo 

  

Ahora sé crear una obra teatral (en este caso comedia) a  
partir de la biografía de autores de comedias que te 

inspiran a crear. 
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