
UNIDAD 10 EL TEATRO

Es un género literario que agrupa las obras para la representación.
Las historias  las ven,y escuchan los espectadores en el momento en el que se 
representan. Pueden escribirse en prosa o en verso.

El texto teatral

Son las palabras que dicen los personajes en las obras de teatro. Pueden ser:  
Diálogos, monólogos, apartes y acotaciones. Se organizan en actos que son como 
capítulos o partes de la obra y escenas que son cambios de lugar y/o tiempo en la 
acción.

Ejercicio 1 Lee el cuadro y une el vocabulario  sobre el texto teatral con su explicación  :

a) Un personaje habla para sí mismo o para otro personaje  los demás personajes que están en 
escena no lo oyen. _______________

b) Cuando hablan 2 o más personajes _______________

c) Son explicaciones de autor para representar una escena  ______________

d) Cuando un solo personaje hace sus reflexiones en voz alta _______________

e) Son explicaciones del autor para representar una escena y la forma en que debe hacerse.
_______________



f) Son los cambios de lugar y tiempo que se producen en una obra de teatro 
_________________

g) Son capítulos de la obra de teatro
_________________

Ejercicio 2: Vocabulario sobre el teatro y el  espectáculo:   Partes de un teatro:  

Busca estas palabras sobre el TEATRO en el diccionario bilingüe y tradúcelas a tu idioma

EN ESPAÑOL 

EN TU IDIOMA

tramoya
telón
candilejas
decorados
escenario
foro
foso
platea
anfiteatro
palco

____________________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Ejercicio 3 Ahora escribe el nombre junto a la explicación:

1 Luces del teatro ___________________
2 Máquina para hacer transformaciones ___________________
3 Trozo de tela grande que se pone en el escenario de un teatro y puede subirse o bajarse

___________________
4 Piso inferior del escenario, hueco espaciosa a la que el tablado sirve como de techo.

___________________
5 Patio o parte baja de los teatros. ___________________
6 Conjunto de elementos con que se crea un lugar o un ambiente en un escenario, un plató, 
etc. __________________
7 Parte del escenario o de los decorados teatrales opuesta a la embocadura y más distante de 
ella. __________________
8 Parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella se puedan colocar 
las decoraciones y representar las obras dramáticas o cualquier otro espectáculo teatral.

_________________
9 Espacio con varios asientos y en forma de balcón.

_________________
10 piso alto con asientos en las gradas 



_________________

Ejercicio 4 Escribe el nombre debajo de la fotografía para completar las frases

Las obras se interpretan en 
el _ _ _ _ _ _ _ _ _. Cuando 
tienes experiencia en él se 
dice que tienes tablas.

Desde los _ _ _ _ _ _ se ve 
el escenario desde arriba

El _ _ _ _ _ está bajado

Ejercicio 5 Elementos para transmitir información y crear espectáculo teatr  al  
Coloca debajo de la columna correspondiente los siguientes elementos teatrales

PALABRAS ELEMENTOS VISUALES ELEMENTOS AUDITIVOS

Vestuario -decorado-música-color-medios técnicos y audiovisuales (videos, 
fotogramas, proyecciones) -movimientos-gestos-ruidos

LAS PALABRAS



¿Cómo se escribe  palabra en tu idioma? ________________- No todas las palabras son 
iguales. Unas palabras sirven para unas cosas y otras palabras sirven para otras. ¿Para qué 
sirve un sustantivo? Sirve para hablar de seres, objetos o ideas.
Las  palabras pueden ser:

sustantivo como mesa
artículo como la

pronombre como nosotros
verbo como escribo

adjetivo como bonito
adverbio como bien

preposición como en
conjunción como y

Ejercicio 6: Escribe el tipo de palabra en la columna de la izquierda

Tipo de palabra Sirve para

Determinar al sustantivo al que acompaña

Hablar de acciones y estados que ocurren en el 
tiempo

Sustituir al nombre

Enlazar palabras o grupos de palabras

Relacionar palabras

Decir una cualidad o delimitar a un sustantivo

Hablar de seres, objetos o ideas

Explicar una circunstancia: modo, lugar, tiempo, 
cantidad, duda, afirmación, negación

Ejercicio 7 Escribe qué tipo de palabras son las palabras subrayadas en el texto 
siguiente:



CÓMO CRECIÓ ALICIA

Y  ASÍ , 1  después que Alicia había caído al fondo de la madriguera, 2  
corrió un trecho larguísimo bajo tierra, y de repente se encontró 3 en 
una gran sala rodeada de puertas.

Todas las puertas estaban cerradas con llave, de manera que la pobre 
Alicia no podía salir de allí: y se puso 4 muy  5 triste.

Sin embargo, al cabo de un ratito encontró una 6 mesa pequeña con 
tres patas (en el dibujo están dos de las patas y un 7 poquito de 8 la 
otra ¿la ves?),  toda hecha de cristal;  9  y sobre la mesa había una 
llavecita: Alicia 10  dió la vuelta a la sala tratando de abrir con ella  
alguna de las puertas.
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1. __________ 2. ____________3.____________4.______________5.______________
6.__________  7. ____________8.____________9.______________10. ____________

Palabras variables

Son las palabras que sufren cambios en su forma.  Los cambios pueden ser de 
género, número, grado, tiempo, modo o persona.

Cambio de género: niño/niña
Cambio de número: guapo/guapos

Cambio de grado: más guapo/ el más guapo
Cambio de tiempo: estudio/estudié
Cambio de modo: escribo/escriba

Cambio de persona: leo/lees

http://www.ellibrototal.com/ltotal/
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Cambios 
en la 

forma 
de las 

palabras

Variedades (Coloca una de las variedades de la imagen en una de las columnas)

género Masculino, femenino

número

grado

tiempo

modo

persona

Ejercicio 8 Cambia las siguientes palabras siguiendo las instrucciones

1. ordenador: (cambia su número):
2. comemos: (cambia su persona) :
3. llamen: (cambia su modo):
4. difícil : (cambia su grado): 
5. profesor: (cambia su género) :

LOS PRONOMBRES 
Completa la tabla de los pronombres colocando uno de los pronombres en el lugar adecuado:

demonstrativos, numerales, personales, interrogativos, indefinidos

TIPOS DE PRONOMBRES Sirven para ...

______________________

decir qué persona



______________________

enseñar o mostrar

______________________

usar con números

_____________________

decir que no sabemos cuántos

_____________________
Preguntar

Palabras invariables o no flexivas

Son las que no sufren cambios en su forma como:

a) Los adverbios que son palabras que indican circunstancias como:
LUGAR, TIEMPO, MODO, CANTIDAD, AFIRMACIÓN, NEGACIÓN, DUDA

b) Las Preposiciones:
Lugar a, de, en, entre, hacia, por, tras.
Tiempo a, con, de, desde, en, para, por, sobre. 
Causa de, por.
Finalidad a, para
compañía con I
Instrumento a, con, de, en.
Modo a, con, de, en, por. 

Ejercicio 9 Mira la tabla y di qué tipo de adverbios son los siguientes: 

1. cuándo  ____________
2. no sé _____________
3. sí _____________
4. cuánto _____________



5. no _____________
6. dónde _____________
7. cómo _____________

Ejercicio 10 Completa  el texto con una de  las preposiciones  adecuadas e indica de qué 
tipo son

hacia- a- por(x2)- en- con- para

Eran jóvenes, fuertes y hasta guapos. Se querían comer el mundo y, animados 1) _____ un 
tío poco conocido, decidieron irse 2)_____ hacer las Américas 3) ______Argentina. Cuando 
se casaron sólo tenían diecinueve añitos cada uno y veintiuno cuando nació su primer hijo, 
Alejandro; dos más tarde llegó María. Y 4) _____ veinticinco partieron 5) ________ el  Río de 
la Plata. Se creían maduros 6) ________ afrontar lo que viniera pero no lo estaban y debieron 
pagar (7) ____ ello.
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Las conjunciones: 

Son: copulativas, disyuntivas, adversativas, condicionales y concesivas. Pueden servir 

para:
ELEGIR ENTRE VARIOS:

DECIR QUE HAY UN PROBLEMA
HABLAR DE UNA CONDICIÓN O PREMISA:

UNIR 
DECIR LO CONTRARIO

Ejercicio 11 Escribe para qué  crees que sirven las conjunciones siguientes y, por tanto, 
de qué tipo son:



Formas de las 
conjunciones

¿Para qué sirven? TIPO

1 mas, pero, sino, sino 
que

2 si, con tal que, siempre 
que

3 aunque, si bien, así, 
por lo tanto

4 o, u

5 y, e, ni

LAS PALABRAS SINÓNIMAS

Son las palabras que presentan una forma diferente pero tienen el mismo significado.

Ejercicio 11 Los sinónimos de las instrucciones de los ejercicios

Cuando hacemos actividades encontramos verbos que nos dan las instrucciones de qué 
debemos hacer. Escribe el sinónimo adecuado de los cuadros

llamar, responder, cambiar, unir, pasar

agrupar __________suceder ___________modificar ___________denominar____________
contestar _______________

razonar, comunicar, indicar, dividir



repartir ____________señalar ____________ explicar ____________informar ___________

terminar, reconocer, demostrar, ordenar, escribir

identificar __________justificar ___________redactar __________
completar _________clasificar _____________

mostrar, investigar, examinar, situar

localizar __________analizar ____________presentar __________buscar 

encuadrar, mirar, elegir, reemplazar

designar ___________delimitar ____________sustituir _____________observar ___________

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN : 

¿Cómo se llaman estos signos de puntuación?
A) [...] ___________________
B) ¡hola! ___________________
C) ¿quién? ___________________
D)  (  ) ___________________

E)  __ ___________________

Ejercicio 12 Escribe junto a cada tipo de signo para qué se usa y escribe un ejemplo 
claro:
1. Para indicar un salto en el texto 2. Para poner algún dato en mitad de un texto 3. Para indicar 
que un personaje habla en un diáĺogo 4. Para expresar admiración 5. Para indicar que hay una 
pregunta.



Para qué se usa:
____________________________________

Ejemplo:
____________________________________
____________________________________

Para qué se usa: 
___________________________________

Ejemplo: 
____________________________________
____________________________________

Para qué se usa:
____________________________________

Ejemplo: 
______________________________
_______________________________

Para qué se usa: 
____________________________________
___

Ejemplo:_____________________________
____________________________________

Para qué se usa:
____________________________________
Ejemplo: 
____________________________________
____________________________________

Pon los signos de puntuación que faltan 
en este texto: 

Todavía no lo sé Oye está el jefe Es que quiero 
saber si ha pensado ya en mis vacaciones
Martí  mira hacia la puerta La mujer se ha 
levantado y está saliendo del bar
Eh Loli déjalo Tengo que irme luego llamo otra 
vez
Pero Martí   dice la chica
Martí no la escucha Coge su periídico y sale 
detrás de la mujer
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	Cómo creció Alicia
	Y así , 1 después que Alicia había caído al fondo de la madriguera, 2 corrió un trecho larguísimo bajo tierra, y de repente se encontró 3 en una gran sala rodeada de puertas.


