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Recuerda

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Analizar texto dramático, identificando 
los tipos de personajes y sus 

características.



Ruta de aprendizaje

El propósito de esta actividad, es que logres identificar en una comedia 
los tipos de personajes presentes.

Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

1) Recordar las características de los personajes en una comedia.

2) Conocer los tipos de personajes que pueden estar presentes en una
comedia.

3) Conocer las características que tienen dichos personajes.



¡Recordemos!

▪Los personajes en la comedia se ven enfrentados a las dificultades de la vida 
cotidiana y esto lo enfrentan a través del humor, haciendo reír a las personas 
o público.

▪Los personajes suelen ser arquetipos, es decir, personajes que representan 
un rasgo característico de los seres humanos a modo general, como el avaro, 
gracioso, mentiroso, enamorado, pícaro, estafador, etc.

▪Por lo tanto, el propósito es además de entretener llevar a la reflexión sobre 
algún conflicto que se expone y que muestra como algo que puede ocurrir 
en la vida cotidiana, pudiendo generar cambios positivos dentro de la 
sociedad.



Tipos de personajes que podemos encontrar en la comedia:

Tipos de Personajes Características

Poderoso Se caracteriza por ser una persona adinerada, con fortunas, muchas veces interesado en su propio bien 
y no del resto.

Galán Idealismo amoroso. Se mueve de acuerdo a sus impulsos relacionados con el amor. Defiende su honra, 
caracterizado por su audacia, ingenio, etc.

Gracioso Se caracteriza por siempre llevar el humor, sobre todo en momentos de tensión.

Dama Mujer joven, bella y atractiva, que se rescata de algún destino cruel o de alguna situación difícil que esté 
viviendo.

Avaro Se caracteriza por ser una persona adinerada y codiciosa, con tal de ahorrar prefiere vivir en la miseria.

Mentiroso Personaje que se caracteriza por no decir la verdad, por decir seguidilla de mentiras con tal de salvarse 
él mismo, por ejemplo.

Pobre Se caracteriza por tener bajos recursos monetarios, no poseer tantos bienes materiales o bien, que no 
tiene lo necesario para vivir. En ocasiones se caracteriza por buscar la felicidad a través de riquezas de 
otros.

Noble Se caracteriza por ser una persona que actúa de buena fe y que no tiene ninguna intención de dañar al 
resto.

Altanera Personaje que se cree superior a quienes la rodean, por su posición social y/o económica o por alguna 
cualidad especial, trata en ocasiones a las personas de forma despectiva.



Estremés del mancebo que casó con mujer brava

Alejandro Casona 

(El padre pobre llama a la puerta con su bastón y corre la cortina mostrando la 
casa de la Moza. Está solo el padre rico, ocupado seleccionando unas semillas)

PADRE RICO.- Dichosos los ojos, señor vecino. ¿Qué lo trae por aquí?

PADRE POBRE.- Esto es, señor y amigo, un ruego que vengo a hacerle para este 
hijo mío.

PADRE RICO.- ¿Y en qué consiste ese ruego?

PADRE POBRE.- Usted, amigo y señor, tiene una sola hija.

PADRE RICO.- Una sola, cierto; pero así me pesa como si fueran miles.

PADRE POBRE.- Y yo solo tengo a este hijo. Hace años, cuando los dos éramos 
pobres, juntamos nuestra amistad. Hoy le vengo a rogar, si así le parece, que 
juntemos también nuestros hijos.

PADRE RICO.- (Aparte su quehacer y se levanta pasmado) ¿Cómo es eso, 
vecino? ¿De casamiento te atreves a venir a hablarme?

PADRE POBRE.- Ya le advertí al mancebo de su riqueza y de nuestra humildad. 
Pero él se empeña…

PADRE RICO .- (Avanza hacia el mancebo que retrocede perplejo) ¿Qué este 
mozo se quiere casar con mi hija? ¿No me engañan los oídos?

MANCEBO.- Esa es nuestra súplica. Si le parece.

PADRE RICO.- ¡Cómo si me parece! ¡Dios te bendiga, muchacho y qué 
peso vienes a quitarme de encima! (lo abraza) Concedida está la moza, 
aunque nunca oí que hombre alguno quisiera casarse con ella y sacármela 
de la casa. Has de saber que así es de áspera y brava mi hija, igual que 
una arpía.

PADRE POBRE.- Tranquilo, no tenga preocupación de eso, que el 
casamiento es de su agrado. 

PADRE RICO.- Siendo así, no se habla más. Yo te la doy de muy buen 
grado. (se oye dentro un griterío de pelea) No se espanten: es la moza 
que está discutiendo con su madre. ¡Muchacha! ¡Señora! Vengan, que 
tenemos nuevas noticias.

MOZA.- ¿Y qué huéspedes son estos, y por qué habrían de importarnos 
esta gente?

PADRE RICO.- Este es mancebo, hija mía, es tu marido.

MOZA.- ¿Mi marido? ¿Esto? (él hace una reverencia y ella se ríe) Gracias 
por el regalo. ¿No me pudiste encontrar cosa mejor en la feria, padre?

MADRE.- Yo me espantaría, pues ¿por qué con el mas desarrapado del 
pueblo habría de estar nuestra hija?

Actividad: Lee el siguiente texto dramático. Luego, responde las preguntas que se presentan 
posteriormente.



PADRE RICO.- Calla por una vez, señora y no repliques más. Es mi voluntad y 
ya está hecho. Mañana será la boda.

Entra por un costado el cortejo de bodas que viene por la plaza y sube al 
tablado. Vienen bailarines, tamboriles y pandero, el Padre Rico, la madre, 
detrás, los novios y parejas de mozos.

PADRE RICO.- Casada estás hija mía; un consejo: obedece y sirve a tu 
marido, no mandes.

MADRE.- Casada estás hija mía, un consejo: no te dejes ablandar ni por las 
buenas ni por las malas.

Hacen la fiesta, entre risas y abrazos, salen todos cantando.
El mancebo entra con la novia a su casa. Está puesta la mesa y sobre ella un 
candelabro encendido.

MANCEBO.- (Mirando la habitación) Bueno, mujer, veo que no se cumple 
con nosotros la costumbre de arreglar la cena y la mesa a los novios sin que 
nada falte.

MOZA.- Pues qué: ¿no ves ahí todo? 

MANCEBO.- No veo que hayan colocado el lavamanos.

MOZA .- ¡Lavamanos! Come y calla.

MANCEBO.- No, siempre he sido pobre pero limpio. ¡Quiero lavarme! Eh tu, 
don perro: ¡dame agua para las manos! ¿No obedeces?

MOZA.- Pero, ¿Qué has hecho? ¿Al perro has matado? ¡Miren qué 
hombre!

MANCEBO .- (Se dirige a la ventana donde hay un gato) ¡Eh tu, don gato, 
dame agua para mis manos!

MOZA.- Pero, marido ¿Cómo quieres que el gato entienda de 
lavamanos?

MANCEBO.- ¿Qué, no te mueves todavía? ¡Gato traidor! 
Y ahora tú don caballo ¡Dame agua para las manos!

MOZA.- ¡Detente! Solo tenemos un caballo, ¡No puedes espantarlo! ¡Está 
loco!

MANCEBO.- Voy a decir algo y no se me obedecerá? ¡Quiero agua!

MOZA.- ¿Agua? ¿Por qué no me lo pediste antes a mí?. Aquí esta el agua.



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

1) ¿Qué tipo de personajes encontraste en la comedia leída? Menciona al menos 2.

2) Copia y completa el siguiente cuadro describiendo brevemente las características principales de cada personaje

3) ¿Con qué situaciones de la vida cotidiana podemos relacionar esta obra dramática? Señala 2.

Personaje Características

Padre rico

Padre pobre

Madre

Mancebo 

Moza



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 13 de octubre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subirla.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina        Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Evelyn           Correo: profe.evelynalbornoz@gmail.com 


