
Lengua y 
literatura

Curso: 8° básico.
Profesoras: Evelyn Albornoz

Carolina Vásquez
Educadora Diferencial: Claudia Wagemann



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 leído, considerando: 
-Los personajes principales y cómo sus 

acciones y dichos afectan a otros personajes. 



Ruta de aprendizaje:

• El propósito de esta actividad, es que logres identificar a los personajes 
principales y determinar cómo sus dichos o acciones afectan a los 

demás. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

1.- Comprender la clasificación de los personajes de una obra 
dramática.

2.- Recordar los conceptos de acción y consecuencia o efecto, 
en un texto dramático.



Clasificación de los personajes en una obra dramática:

Personajes

Principales Secundarios

Protagonistas

Antagonistas

Son el núcleo de la acción 
dramática, es decir, sin su 

participación no habría conflicto

Son aquellos que tienen una relación 
menos directa en el desarrollo del 

conflicto, ya que, si bien no son 
esenciales, participan en el desarrollo 
de la acción ayudando a los objetivos 

del protagonista o apoyando los 
obstáculos que pone el antagonista.



Protagonista: Lleva a 
cabo las acciones 

principales de la obra, 
para lograr un objetivo 

determinado.

Antagonista: Se opone al 
protagonista convirtiéndose 

en un obstáculo que le 
impide lograr sus 

propósitos.

Conflicto

Romeo y Julieta. William Shakespiare



Las acciones de los personajes:

• Los textos dramáticos se organizan a partir de hechos o acciones 
realizadas por los personajes. En estos, las acciones principales son 
aquellas que tienen un efecto o consecuencia, es decir, conducen a 

un cambio de estado o a la reacción de otro personaje.

Acciones o dichos 
de un personaje

Tiene como resultado
Un efecto o una 

consecuencia



Ejemplo: Recordemos la obra 
dramática leída la clase anterior.

El padre pobre le ruega a 
su amigo, que permita que 
su hijo, se case con su hija.

¿Qué efecto tiene esa acción para el 
padre rico?

El padre rico se sorprende con los 
dichos de su amigo, y acepta la 

propuesta de este.

Ahora contesta: ¿Los dichos del padre 
pobre, afectan a la hija del padre rico?



Actividad:

Lee el fragmento del texto dramático: “El avaro” que se presentará a continuación. Luego 
realiza lo que se propone:

1.- Clasifica a los personajes según corresponda:
Principales:
Secundarios:

2.- ¿Qué efectos provocaron en Cleante, los dichos de su papá, con respecto a que este se 
casaría con Mariana? 
3.- ¿Cómo reaccionó Elisa frente la decisión de su padre, con respecto a que ella se casara 
con Anselmo?
4.- ¿Qué personaje tipo puedes identificar en esta obra? Fundamenta utilizando dos 
ejemplos del texto.



El avaro
Escena IV

Moliere, dramaturgo francés (1622 – 1673)

HARPAGÓN: Cierto que no es fácil guardar en casa una cantidad grande de dinero. Cuesta poco hallar un escondite 
seguro. A mí las cajas de seguridad me parecen sospechosas, no me confío de ellas. Me parecen un cebo que atrae a los 
ladrones, pues es a la primera cosa a la que acuden. De todas maneras no sé si habré hecho bien enterrando en el jardín 
mil escudos de oro.
(Aparecen los hermanos hablando en voz baja) ¡Dios mío! He revelado… Creo que he dicho en voz alta lo que hablaba para 
mí... ¿Qué hay?
CLEANTE: Nada, padre.
HARPAGÓN: ¿Hace mucho que están ahí?
ELISA: Solamente hace un momento.
HARPAGÓN: ¿Han oído?
CLEANTE: ¿Oído qué?
HARPAGÓN: Lo que dije hace un momento
ELISA: Perdóneme…
HARPAGÓN: Eeehh… bueno, veo que han oído algunas palabras. Yo hablaba solo y me decía lo mucho que hoy cuesta 
encontrar dinero y que es muy dichoso quien pueda encontrar diez mil escudos de oro en su casa.
CLEANTE: Queríamos hablarle y teníamos miedo de interrumpirle…
HARPAGÓN: Me alegro de poder decirles esto, para que no entiendan las cosas al revés y se imaginen que digo que soy yo 
el que tiene diez mil escudos.



ELISA: No nos metemos en sus cosas…
HARPAGÓN: ¡Rogaría a Dios por diez mil escudos! ¡Hasta dejaría de comer!
CLEANTE: ¡Dios mío, padre! No tiene motivo de quejarse. Se sabe que usted tiene bastante dinero.
HARPAGÓN: ¡Cómo! ¿Qué tengo bastante hacienda? Los que dicen eso han mentido. ¡Nada más falso! Son unos pillos 
los que hacen correr esas falsedades.
ELISA: No se enfade…
HARPAGÓN: ¿Saben qué? Mejor dejemos esto y hablemos de otra cosa. Veo que se hacen señas el uno al  otro ¿Qué 
quieren decir con esos gestos?
ELISA: Discutíamos mi hermano y yo, acerca de quién será el primero en hablarle.
CLEANTE: Deseamos padre, hablarle de casamiento.
HARPAGÓN: Y yo también quiero hablarles de lo mismo.
ELISA: ¡Padre! (gritando)
HARPAGÓN: ¿Por qué ese grito? ¿Qué te da miedo, hija, la palabra o la cosa?
CLEANTE: El casamiento puede darnos miedo a los dos, según la manera como lo entienda usted. Tememos que las 
personas que amamos no sean de su agrado.
HARPAGÓN: Un poco de paciencia. Sé lo que les conviene a los dos y no tendrán razón de quejarse por lo que me 
propongo hacer. Y para comenzar por el final: ¿Conocen a una joven que se llama Mariana y que vive no lejos de aquí?
CLEANTE: Sí, padre.
ELISA: Yo he oído hablar de ella ¿Por qué, padre?
HARPAGÓN: Porque me ha cautivado el alma su dulzura y porte su honesto, y estoy decidido a casarme con ella con tal 
de que tenga algo de hacienda.
CLEANTE: ¿Usted?



HARPAGÓN: Sí… yo… yo… ¿Qué quiere decir todo esto?
CLEANTE: Que me ha dado de golpe un mareo y me retiro.
HARPAGÓN: No debe ser nada. Anda a la cocina y bebe un vaso de agua. Hay jóvenes aquí que no tienen más fuerza que una 
gallina, pero bueno… Esto hija es lo que he resuelto para mí. En cuanto a tu hermano, le destino una viuda de que me han hablado
esta mañana. Y a ti te diré el señor Anselmo.
ELISA: ¿El señor Anselmo?
HARPAGÓN: Sí. Hombre maduro, prudente y de buen juicio, que tiene más de cincuenta años, y de quien se alaba su gran fortuna.
ELISA: (Hace una reverencia) No quiero casarme, padre, si me permite.
HARPAGÓN: (Remedando la reverencia de su hija) Y yo, hijita, quiero que te cases, si me permites.
ELISA: Le pido perdón, padre.
HARPAGÓN: Le pido perdón, hija.
ELISA: Soy una humilde servidora del señor Anselmo, pero, con su licencia, no me casaré con él.
HARPAGÓN: Soy tu muy humilde servidor; pero, con tu licencia, te casarás esta noche.
ELISA: ¿Esta noche?
HARPAGÓN: Esta noche.
ELISA: Eso no será, padre.
HARPAGÓN: Eso si será, hija.
ELISA: Es algo a lo que no me obligará.
HARPAGÓN: Es algo a lo que te obligaré. Además es un partido del que nada hay que decir, apuesto que todo el mundo aprobará 
mi elección.
ELISA: Y yo apuesto a que ninguna persona sensata lo aprobará.
HARPAGÓN: Aquí está Valerio ¿Quieres que lo convirtamos en el juez de nuestro pleito?
ELISA: Sí. Haré lo que él diga.
HARPAGÓN: Entonces… ¡Tras él!

Adaptación.



¡¡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 


