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SUBGÉNERO TEATRALES : “ TRAGEDIA, COMEDIA Y DRAMA” 

ACTIVIDAD  EVALUADA 
 

1. Escoge una obra dramática, la que tú quieras.  
2. Crea un video de 2 minutos explicando lo siguiente:  

 Título  de la obra escogida 

 Autor de la obra 

 Subgénero al que pertenece y justificación de las características de este.  

 Mencionar algunos personajes de la obra. 

 Resumir el argumento central.   
 3.-  Puede utilizar apoyo visual como cartulina, o usar tu televisor como pantalla y proyectar un power point de apoyo.  
 4.- Enviar  vía WhatsApp al número +56937505613  o por correo electrónico el lunes 16 de noviembre, hasta las 13:00 hrs.  
 5.- Debe comenzar el video presentándose con nombre y curso. 
 6.- La evaluación del video contempla la siguiente rúbrica:  
 

Indicador DESTACADO 
7 PUNTOS 

COMPETENTE  
5 PUNTOS 

ELEMENTAL 
3 PUNTOS   

No cumple con 
el indicador  
O PUNTOS  

1.-PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA     

2.-SE AJUSTA AL TIEMPO DEFINIDO (2 MINUTOS)      

3.-EL AUTOR DEL VIDEO ES VISIBLE.      

4.- MENCIONA AL AUTOR DE LA OBRA ECOGIDA     

5.- CLASIFICA LA OBRA EN UN SUBGÉNERO Y 
JUSTIFICA SU ELECCIÓN. 

    

6.- MENCIONA ALGUNOS PERSONAJES  DE LA 
OBRA. 

    

7.- RESUME EL ARGUMENTO CENTRAL     

8.- SEGURIDAD EN LA VOZ Y POSTURA     

9.- UTILIZA RECURSOS DE APOYO VISUAL      

10.- EL LENGUAJE SE AJUSTA A LA SITUACIÓN 
COMUNICATIVA  

    

TOTAL 70 PUNTOS MÁXIMO     

 
Ejemplo para la creación de tu video: (esto es lo que podrías decir en tu video, obviamente con la obra que tú escogiste)   
 
Yo escojo La obra EDIPO REY, su autor es el filósofo griego Sófocles, esta obra pertenece al subgénero de la tragedia 
porque los personajes son nobles, el protagonista lucha contra un destino funesto, y el desenlace es fatal. 
 Los personajes principales son Edipo, el rey Layo, Yocasta, Tiresias.   
La obra trata sobre la historia de los reyes de Tebas, a quienes el adivino Tiresias vaticinó que su primogénito sería un 
desastre para ellos y el reino. Los reyes asustados mandaron a matar a su hijo en tanto nació, sin embargo el encargado de 
ejecutar la orden, se apiadó del  bebé y se lo regaló a unos pastores, ocultando la verdad a los reyes.  
Pasaron muchos años y por cosas del destino Edipo volvió a Tebas, enfrascándose en una pelea en la entrada de la ciudad 
con un hombre al que dio muerte, luego se enamoró de la reina y se casó con ella teniendo incluso hijos. El reino de Tebas 
iba en decadencia por lo que decidieron consultar al oráculo, allí Tiresias le explica a Edipo que el destino fatal se cumplió, 
que el hombre que asesinó era su padre y que estaba casado con su madre. La reina Yocasta no soportó la noticia y se 
suicidó, Edipo se auto exilió y se arrancó los ojos con unos alfileres.  
 
 
 
 
 
 

Profesor(a): Daniela Oyarce Cea  

Correo: doyarce@ccechillan.cl  

Instagram: https://www.instagram.com/profe_daniela/     

TRANSMISIÓN VÍA 
ZOOM 

1° MEDIO A: MARTES 10 DE NOVIEMBRE 16:30 HRS  
1° MEDIO B: MARTES 10 DE NOVIEMBRE 15:30 HRS 

Curso 1° MEDIO  A- B Fecha máxima de envío o entrega LUNES  16  DE NOVIEMBRE 13:00 hrs  

Objetivo de aprendizaje: OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o 
responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura.  

mailto:doyarce@ccechillan.cl
https://www.instagram.com/profe_daniela/
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RECORDEMOS …  

  
 

PARA LA CREACIÓN DE TU VIDEO NO OLVIDES:  
 

 Grabar en un lugar con buena iluminación.  

 Procurar que no haya ruidos exteriores al momento de grabar.  

 Utilizar un buen tono de voz y seguridad.   

 Apoyarte de elementos visuales, como cartulina, esquema, power point proyectado, etc.  

 No exceder los 2 minutos solicitados.  

 Revisar la rúbrica de evaluación para cerciorarte que cumplas con los indicadores.  

 Enviar el video puntualmente.  

 Ante cualquier duda consultar a tu profesora vía correo electrónico o Instagram.    
 
 

  
 
 

¿Cómo sé a qué subgénero pertenece mi obra escogida?  

doyarce@ccechillan.cl 

ENVÍA TU VIDEO DE 

NO MÁS DE 2 

MINUTOS 
+56937505613 


