
DOCUMENTO DE TRABAJO ORIENTATIVO. 

SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

1. Las respuestas deben contener, al margen de otros contenidos
complementarios, lo esencial de lo que se expone a continuación.

1.a. Anagnórisis es reconocimiento: el momento del paso de la ignorancia al 
conocimiento. Corresponde en la tragedia griega cuando el héroe se enfrenta a 
su propio destino. 

1.b. Pantalone es un personaje de la commedia dell´arte de origen veneciano, 
que representa al avaro comerciante. Va caracterizado con gran capa negra que 
cubre un jubón encarnado. Su máscara es negra, lleva una perilla de chivo 
blanca, bajo una enorme nariz ganchuda. 

1.c. El Arte nuevo de hacer comedias hace referencia a la poética que escribió 
en 1609. En este ensayo, Lope rechaza las ideas aristotélicas sobre la creación 
dramática, asentadas sobre la razón y el concepto objetivo de belleza, para 
sustituirlas por el principio del gusto del público.  Algunos aspectos que recoge 
el Arte Nuevo: mezcla lo trágico y lo cómico, rompe la regla de las tres unidades, 
utiliza el decoro poético, divide las comedias en tres actos, usa la polimetría, 
incluye elementos líricos, mezcla personajes nobles y plebeyos. 

1.d. El conflicto teatral es un elemento dramático que consiste en la 
confrontación entre dos o más personajes, fuerzas contrarias o visiones del 
mundo ante una misma situación. Es el motor de lo dramático y lo que hace 
avanzar la acción. Las características concretas de un conflicto vienen dadas por 
la situación dramática y responden a preguntas como ¿cuál es el objetivo del 
protagonista? ¿cuál es su antagonista? ¿cuál es su estrategia? 

1.e. El teatro naturalista, surge en Francia a finales del s. XIX con el fin de 
corregir la falta de verosimilitud romántica utilizando una perspectiva objetivista. 
Impone la idea de que el teatro debe representar la vida con fidelidad. Presenta 
un escenario, unos personajes y un drama verdaderos. La interpretación del 
actor le hace gesticular y hablar como en la vida cotidiana, en una permanente 
identificación con el personaje. 



OPCIÓN B 
 

1. Las respuestas deben contener, al margen de otros contenidos 
complementarios, lo esencial de lo que se expone a continuación: 
 

1.a. Se puede responder mencionando nombres de personajes como Electra, 
Edipo, Antígona, Medea o Lisístrata, o bien se puede aludir a personajes tipo o 
instrumentales como el mensajero, la nodriza, dioses, coro, héroe, etc. También se 
pueden mezclar ambos grupos. 
 
1.b. Entre los géneros breves encontramos el entremés, el sainete, la loa, el paso, 
la jácara, la mojiganga, el baile, el villancico teatral, el auto sacramental, la farsa, 
etc. 
 
1.c. La función del gracioso en el teatro español del Siglo de Oro sirve de 
contrapunto a la figura del galán y sirve también de puente entre lo ideal y lo real, 
entre el héroe y el público. Su participación sirve como alivio cómico a la trama; se 
basa en principios opuestos a los del caballero, y muchas veces anula la acción de 
este personaje. 
 
1.d. Títulos de la obra dramática de Shakespeare son, entre otros: Hamlet, 
Macbeth, Otelo, Julio César, El rey Lear, Enrique III, Sueño de una noche de 
verano, Romeo y Julieta, Titus Andrónicus, etc. 
 
1.e. El teatro del absurdo es un teatro de situaciones no de acciones, por lo que 
presenta un lenguaje basado en imágenes concretas, no un lenguaje discursivo y 
argumentativo. No trata de investigar el sentido del ser, ni los problemas de 
conducta moral, sino que proyecta el mundo personal de sus autores. Presenta un 
mundo en desintegración que ha perdido su principio unificador, su significado, su 
propósito. Combina técnicas procedentes de la plástica surrealista, del cine, 
novela, circo, marionetas, mimo y guiñol. Se desarrolló fundamentalmente en los 
años 50 y 60 del siglo XX. 

  


