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ANEXO I 

GUIA TRABAJOS PRACTICOS 1 Y 2 

Espacio curricular: LENGUA 

Curso: 2º AÑO 

Divisiones: 1ª, 2ª TURNO NOCHE 

Docente/s Responsable/s: AGUILAR, José Luis Fernando 

ALARCÓN, Elena 

TEMA/S: Antiguo Teatro Griego 

TRABAJO PRACTICO N°1 

Consigna 1 

Visualizar y escuchar atentamente el video que se adjunta como material de 

análisis. 

 

 

Consigna 2 

Cuestionario: 

a- ¿Qué poeta trágico escribió la obra “Edipo Rey” y en qué año? 

b-¿Quién fue Layo, y qué información obtuvo al consultar el oráculo de 

Delfos? 

c- ¿De dónde proviene el nombre “Edipo”? 

d- ¿Qué le profetizó el oráculo? 

e- Describir la esfinge. 

f- ¿Cuál era el acertijo de la esfinge, y su respuesta? 
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g- Al vencer a la esfinge, qué retribución o reconocimiento por su valentía 

obtuvo de la ciudad de Tebas? 

h- Luego de averiguar la verdad de su origen, ¿qué realizó Edipo? 

 

 

Consigna 3 

Producción de Texto 

A modo de enriquecimiento del texto “Edipo Rey” se sugiere realizar una 

modificación al desenlace o final, agregándole personajes o situaciones 

derivados de la creatividad individual de cada alumno/-a. 

MATERIAL DE CONSULTA 

Video de Edipo: 

https://www.youtube.com/watch?v=KctlxYNQO30 

Consideraciones teóricas 

La tragedia 

Aristóteles, antiguo filósofo griego del siglo V a.C. en una de sus obras 
denominada “Poética”, define tragedia de la siguiente manera: 

"Es, pues, la tragedia, imitación de una acción esforzada y completa, con 
cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies en 
las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que 
mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. 
Entiendo por lenguaje sazonado el que tiene ritmo, armonía y canto, y por 
con las especies separadamente, el hecho de que algunas partes de realizan 
sólo mediante versos, y otras, en cambio, mediante el canto". 

Es además, la tragedia, el paso desde un estado "feliz" a otro "infeliz", o sea, hay 
un proceso, un cambio de estado.   

Es decir, en la mitología griega los Dioses del Olimpo direccionan e intervienen en 
las acciones humanas, siendo favorables o no, según sus caprichos o 

https://www.youtube.com/watch?v=KctlxYNQO30


 

Ministerio de Educación 

ESCUELA DE COMERCIO N ° 1“PROF. JOSE ANTONIO CASAS” 
“Año del Bicentenario del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

 

deliberaciones. Hay que tener muy en cuenta que estas deidades son tan 
susceptibles o sensibles como los humanos, es decir, muchas veces no pueden 
dominar sus pasiones, porque son dioses con defectos, por ejemplo, afectados por 
la ira, el rencor, la venganza, etc. 

En el caso de Edipo Rey, él es un personaje más que indefectiblemente, es decir, 
que lamentablemente no puede escapar del destino que le fue asignado. Por más 
que desee o se esfuerce, el hombre en la tragedia griega pasa de la felicidad 
sublime hacia la desgracia implacable. 

Cambios de estado: de la dicha a la desgracia 

"Toda tragedia tiene un nudo y un desenlace (...) el nudo llega desde el principio 
hasta aquella parte que precede inmediatamente al cambio hacia la dicha o hacia 
la desdicha, y el desenlace, desde el principio del cambio hasta el fin". 

Entre el principio y el desenlace hay una gran diferencia, y es que se ha producido 
un "cambio de estado", los hechos no serán los mismo los del principio que los del 
final, sino que ha habido un proceso de cambio, siempre verosímil y necesario, 
recordemos, según el cual el personajes y/o personajes y hechos, han pasado de 
la dicha al infortunio, de un estado normal, a la desgracia. 

"... no ha de pasar de la desdicha a la dicha, sino al contrario, de la dicha a la 
desdicha; no por maldad, sino por un gran yerro". Importantes y agudas son 
estas afirmaciones de Aristóteles. En primer lugar, un final "trágico", por lógica, 
implica un paso desde la dicha a la desgracia, pero además, debe producirse por 
un "gran yerro", y "no por maldad". Es decir, que un personaje malvado caiga en la 
desdicha, no es ninguna tragedia, sino que más bien es una tragedia que un 
personaje honrado (por ejemplo Edipo) caiga en la desgracia por error. He aquí la 
sustancia de lo trágico, la tragicidad, si se me permite el término. Hablando de los 
personajes, explica  que deben ser intermedios entre vicio y virtud, "que ni 
sobresale por su virtud ni cae en la desdicha por su bajeza y maldad, sino por 
algún yerro, siendo de los que gozaban de gran prestigio y felicidad, como Edipo y 
Tiestes, varones ilustres de tales estirpes".  

Este cambio se lleva a cabo a través de un elemento indispensable en toda 
tragedia: la peripecia. "Peripecia es el cambio de la acción en sentido contrario", 
es decir, aquel hecho que supone el cambio de los acontecimientos de la dicha al 
infortunio. Edipo vive en la dicha - es rey de Tebas, está felizmente casado - hasta 
que una peripecia le lleva a descubrir que es asesino de su padre y que, además, 
se ha casado con su madre.  
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Cuestionario: 

1-¿En la Tragedia se avanza por medio del relato (un personaje va contando 

lo que los demás realizan y piensan), el canto o por acciones de los propios 

personajes? 

2- ¿Edipo cae en desgracia por ser un hombre malvado e injusto con sus 

súbditos? Justifique su respuesta. 

3- ¿Qué es la Peripecia? En el Edipo Rey, a partir de qué hecho se iniciaría la 

Peripecia? 


