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Elementos característicos del género dramático: 

 Estilo conversacional 
 Sencillez aparente de su lenguaje literario 
 Uso de diálogo 
 Frases breves 
 Presencia de un conflicto que sostiene la intriga hasta su resolución 
 Dinamismo de las situaciones 

 
Mientras que las características generales del teatro contemporáneo son: 

 Antecedente histórico: Segunda mitad del siglo XX  Segunda Guerra Mundial. 
 Es ecléctico: Se pretende unir diversas teorías y corrientes existentes, tomando de cada una lo más 

aceptable o importante, rompiendo así las contradicciones existentes. 
 En filosofía, aparece el existencialismo como rechazo frente al realismo. 
 Se busca reflexionar frente a las problemáticas, sin embargo, el teatro contemporáneo no pretende 

lograr la identificación del público con la obra. 
 
 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°2 

UNIDAD “TRADICIÓN Y CAMBIO”: EL TEATRO DEL ABSURDO 

 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: 4º____ 

 

  ¡RECORDEMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 
 

 Caracterizar las obras de teatro del absurdo. 

 Analizar y comparar los aspectos en común que tienen 
dos fragmentos de obras de teatro del absurdo. 

 Elaborar una crítica literaria en torno a una obra 
perteneciente al teatro del absurdo. 
 
Contenido: 

 Obras dramáticas modernas y contemporáneas, género 
dramático, teatro del absurdo, análisis y crítica literaria. 

Instrucciones generales: 
 

 Lea atentamente y desarrolle la guía de autoaprendizaje en su 
cuaderno si es necesario. 

 Verifique, en la actividad final, si su trabajo cumple con los 
indicadores de evaluación expuesto en la rúbrica adjunta. 
Recuerde que es importante que usted sepa cuáles son las 
exigencias del trabajo solicitado “comentario”. 

 Guarde en una carpeta, junto a su avance, la guía de 
autoaprendizaje n°1 “Literatura Contemporánea” y °n°2 
“Teatro del absurdo”. 
 

Aprendizajes Esperados 
 

AE 19 Comprender, analizar e interpretar obras dramáticas modernas y contemporáneas (teatro de los siglos 
XIX y XX, de postguerra, surrealista, épico, teatro del absurdo, etcétera). 
 

AE 20 Analizar e interpretar, comparando y contrastando, dos obras literarias de cualquier época y del mismo o 
de diferente género, respecto de, por ejemplo, sus temas, personajes, ambientes, registro, uso de figuras 
literarias y formas de representar la realidad. 
 

Virtualidad teatral 
Es la capacidad de una obra 
dramática de convertirse en 
una obra teatral, es decir, ser 
representada escénicamente. 
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TEATRO DEL ABSURDO 
 

1. Lee el siguiente texto y responde: 

 

1.1.  La palabra encabezó se refiere a que: 

a) Presentó 
b) Fundó 
c) Conoció 
d) Precedió 
e) Representó 
 

1.2. Desvinculado se puede reemplazar por: 

a) Suelto 
b) Dispersado 
c) Desligado 
d) Independizado 
e) Transferido 
 

1.3. El sinónimo de observa es:  

a) Advierte 
b) Sugiere 
c) Estima 
d) Plantea 
e) Sostiene 
 
 
 

Además de Samuel Beckett (1906 – 1989) y su obra vista en clases, Esperando a Godot, también Eugene 

Ionesco (1912 – 1994) es considerado uno de los representantes del teatro del absurdo. De nacionalidad 

rumana, se educa en Francia y en 1950 encabezó la Escuela Dramática de París. Ionesco considera que el 

hombre cae en el absurdo y en la incomunicación cuando se aleja de sus raíces religiosas, metafísicas y 

trascendentes. Sus obras más reconocidas son: El rinoceronte, La cantante calva, La lección, Las sillas y El 

rey se muere, entre otras. 
 

“El teatro del absurdo presenta una visión deformada y grotesca de la realidad, con el propósito de 

hacer notar la incongruencia del accionar humano. Desarrolla el tema de la incomunicación, que se 

expresa en la soledad del hombre, desvinculado de la sociedad y transformado en un ser enajenado. Al 

dramaturgo no le interesa el desarrollo de conflictos, por ello se observa una mínima tensión dramática. 

Su interés se centra en mostrar la sociedad con sus defectos y con rasgos de deshumanización.” 

 
Fuente: https://lapalabraestaenelaire.wordpress.com/ 
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1.4. Según la información que nos entrega lo leído, el teatro del absurdo, para Eugene Ionesco se concentra 
en: 
 

a) La soledad e incomunicación del hombre 
b) El éxtasis del ser humano. 
c) La disminución de la tensión dramática y teatral 
d) El desarrollo del conflicto 
e) el alejamiento de las raíces religiosas 
 

1.5. A partir de la lectura y lo revisado en clases escriba, con sus palabras, una breve definición de teatro del 

absurdo: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Vea el siguiente video perteneciente a la obra de Eugene Ionesco La cantante calva. Es un Extracto de la 

ESCENA VIII: Los mismos y el CAPITÁN DE LOS BOMBEROS. 

 Video N°1 https://www.youtube.com/watch?v=oJr-1-XWhYk 

 

 Diálogo del video La cantante calva: 

SRA. SMITH: – Pues bien, oiga. Se me hace muy molesto hablarle con franqueza, pero un bombero es también 
un confesor. 
EL BOMBERO: – ¿Y bien? 
SRA. SMITH: – Se discutía porque mi marido decía que cuando se oye llamar a la puerta es porque siempre hay 
alguien en ella. 
SR. MARTIN: – La cosa es plausible. 
SRA. SMITH: – Y yo decía que cada vez que llaman es que no hay nadie. 
SRA. MARTIN: – Eso puede parecer extraño. 
SRA. SMITH: – Pero está demostrado, no mediante demostraciones teóricas, sino por hechos. 
SR. SMITH: – Es falso, puesto que el bombero está aquí. Ha llamado, yo he abierto y él ha entrado. 
SRA. MARTIN: – ¿Cuándo? 
SR. MARTIN: – Inmediatamente. 
SRA. SMITH: – Sí, pero sólo después de haber oído llamar por cuarta vez ha aparecido alguien. Y la cuarta vez 
no cuenta. 
SRA. MARTIN: – Siempre. Sólo cuentan las tres primeras veces. 
SR. SMITH: – Señor capitán, permítame que le haga, a mi vez, algunas preguntas. 
EL BOMBERO: – Hágalas. 
SR. SMITH: – Cuando he abierto la puerta y lo he visto, ¿era usted quien había llamado? 
EL BOMBERO: – Sí, era yo. 
SR. MARTIN: – ¿Estaba usted en la puerta? ¿Llamó para entrar? 
EL BOMBERO: – No lo niego. 

https://www.youtube.com/watch?v=oJr-1-XWhYk
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SR. SMITH (a su esposa, victoriosamente.) – ¿Lo ves? Yo tenía razón. Cuando se oye llamar es porque hay 
alguien. No puedes decir que el capitán no es alguien. 
SRA. SMITH: – No puedo, ciertamente. Pero te repito que me refiero únicamente a las tres primeras veces, 
pues la cuarta no cuenta. 
SRA. MARTIN: – Y cuando llamaron la primera vez, ¿era usted? 
EL BOMBERO: – No, no era yo. 
SRA. MARTIN: – ¿Ven ustedes? Llamaron y no había nadie. 
SR. MARTIN: – Era quizás algún otro. 
SR. SMITH: – ¿Hacía mucho tiempo que estaba usted en la puerta? 
EL BOMBERO: – Tres cuartos de hora. 
SR. SMITH: – ¿Y no vio a nadie? 
EL BOMBERO: – A nadie. Estoy seguro de eso. 
SRA. MARTIN: – ¿Oyó usted que llamaban por segunda vez? 
EL BOMBERO: – Sí, pero tampoco era yo. Y seguía no habiendo nadie. 
SRA. SMITH: – ¡Victoria! Yo tenía razón. 
SR. SMITH (a su esposa): – No tan de prisa. (Al BOMBERO.) ¿Qué hacía usted en la puerta? 
EL BOMBERO: – Nada. Estaba allí. Pensaba en muchas cosas. 
SR. MARTIN (al BOMBERO): – Pero la tercera vez, ¿no fue usted quien llamó? 
EL BOMBERO: – Sí, fui yo. 
SR. SMITH: – Pero al abrir la puerta no lo vieron. 
EL BOMBERO: – Es que me oculté. . . por broma. 
SRA. SMITH: – No se ría, señor capitán. El asunto es demasiado triste. 
SR. MARTIN: – En resumidas cuentas, seguimos sin saber si cuando llaman a la puerta hay o no alguien. 
SRA. SMITH: – Nunca hay nadie. 
SR. SMITH: – Siempre hay alguien. 
EL BOMBERO: – Voy a hacer que se pongan de acuerdo. Los dos tienen un poco de razón. Cuando llaman a la 
puerta, a veces hay alguien y a veces no hay nadie. 
SR. MARTIN: – Eso me parece lógico. 
SRA. MARTIN: – También yo lo creo. 
EL BOMBERO: – Las cosas son sencillas, en realidad. (A los esposos SMITH.) Abrácense. 
SRA. SMITH: – Ya nos hemos abrazado antes… 
 

2.1. Ahora, observe la escena N° 1 de la obra Los días felices, de Samuel Beckett: 

 Video N°2: https://www.youtube.com/watch?v=QSjzgmFzMTc 

 

 Diálogo original de la obra: 

LOS DÍAS FELICES 
Obra en dos actos de Samuel Beckett 
Escena 1 

 
WINNIE. (Mirando fijamente al cenit.) ¡Otro día celestial! 

(Pausa. La cabeza vuelta hacia el cenit. La mirada hacia el frente. Pausa. Une sus manos en posición de oración. 

Próximas al pecho, ojos entornados, sus labios se mueven en una sorda plegaria por unos diez segundos. Cesa 

el movimiento de los labios. Las manos permanecen unidas.) 

WINNIE. (En voz baja.) Por Jesucristo, Nuestro Señor. …Amén… 

https://www.youtube.com/watch?v=QSjzgmFzMTc
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(Abre los ojos. Separa sus manos y se vuelve hacia el montículo. Pausa. Junta de nuevo las manos y cierra los 

ojos. Movimiento de labios por cinco segundos.) 

WINNIE. (Voz baja.) Y la vida perdurable. Amén… (Abre los ojos. Separa las manos, se vuelve hacia el 

montículo. Pausa) 

WINNIE. Comienza, Winnie (pausa) comienza tu día, Winnie… 

(Pausa. Se vuelve hacia la bolsa. Registra adentro sin moverla de lugar, saca un cepillo de dientes. Rebusca de 

nuevo. Saca la pasta de dientes, el tubo está casi vacío. Mira hacia adelante. Desenrosca la tapa del tubo. La 

pone en el suelo. Con gran dificultad aprieta el tubo para lograr que salga pasta. La pone sobre el cepillo. 

Mientras cepilla sus dientes con una mano, con la otra sostiene el tubo. Siente vergüenza de volverse hacia 

atrás, a la derecha, para escupir. En esta nueva posición fija su mirada en WILLIE, escupe, se yergue 

ligeramente hacia atrás, inclinándose hacia la derecha.) . (Voz alta.) 

WINNIE. ¡Hola! (Pausa. Más alto.) ¡Hola! 

(Pausa. Sonríe con ternura. Al girar hacia adelante deja el cepillo de dientes.) 

WINNIE. Pobre Willie - (Examina el tubo de pasta y deja de sonreír) – acabándose - (Busca la tapa)- en fin - 

(Encuentra la tapa)- no tiene remedio- (Coloca la tapa) una de esas viejas costumbres - (deja el tubo en el 

suelo) - otra, de esas viejas costumbres (Se vuelve hacia la bolsa) no tiene solución (Registra en la bolsa.) – 

ninguna solución - (Saca un espejo, se vuelve hacia delante,) - Ah, sí - (Observa sus dientes en el espejo)- pobre 

querido Willie - (Examina sus dientes incisivos con la yema de su dedo, uno por uno.)- ¡Santo Dios! (Levanta su 

labio superior con el dedo para examinar sus encías.)- ¡Dios Santo! (Tira de la comisura del labio para ver las 

muelas.) - en fin (Repite con la otra comisura) - ni peor… (Deja el examen. Voz normal.)- ni mejor, ni peor - 

(Deja el espejo) - ningún cambio (Limpia sus dedos en la arena) ningún dolor - (Busca el cepillo.) - ninguno, casi 

nunca… (Coge al cepillo) - eso es lo maravilloso (Examina el mango del cepillo.) - no tiene igual - (Lee el mango.) 

-auténtica... ¿qué? (Pausa) - ¿Qué? - (Deja el cepillo.) - ¡Ah sí!… (Se vuelve hacia la bolsa) Pobre Willie - (Busca 

en la bolsa.) ningún entusiasmo - (Registra dentro de la bolsa) - por nada… (Saca unos lentes de sol en su 

estuche) - ningún interés - (Se vuelve hacia adelante)- por la vida… (Saca los lentes del estuche)- pobre querido 

Willie (Deja el estuche) - siempre durmiendo - (Abre las patas de los lentes) - don maravilloso (Se pone los 

lentes) - no hay nada igual -(Busca el cepillo) creo yo - (Coge el cepillo) - siempre lo dije… (Examina el mango y 

lee) - genuina y auténtica... ¿qué?- (Deja el cepillo) pronto ciega - (Se quita los lentes) - en fin (Deja los lentes) 

he visto bastante (Busca un pañuelo dentro de su escote) supongo..., (Saca un pañuelo doblado) - hasta 

ahora... (Sacude el pañuelo) - ¿Cómo eran esos maravillosos versos? (Se limpia un ojo) desdichada de mí - 

(Limpia el otro ojo.) ver ahora lo que veo - (Busca los lentes.) - ¡Ah, sí! - (Coge los lentes) - no me lo perdería por 

nada… (Exhala sobre los lentes para limpiarlos.) ¿O sí?... (Limpia sus lentes) - Luz Divina - (Limpiando los lentes)- 

que brota de las tinieblas (Limpiando)- azote de luz infernal (Cesa de limpiar. Alza el rostro al cielo. Pausa. La 

cabeza hacia atrás, Reanuda la limpieza. Se detiene y se yergue hacia atrás Se inclina hacia la derecha, 

asomándose.) 

WINNIE. ¡Hola! (Pausa. Sonríe con ternura al volverse hacia delante. Reanuda la limpieza. Cesa la sonrisa.) 

WINNIE. Don maravilloso (Deja de limpiar. Pone los lentes en el suelo.) ¡Ojalá lo tuviera yo! (Dobla el pañuelo.) 

En fin (Guarda el pañuelo en su seno.) No puedo quejarme (Busca las gafas.) – no no - (Coge las gafas.) No debo 

quejarme (Alza las gafas y comprueba la visibilidad de uno de sus cristales.) - tanto que agradecer (Comprueba 

el otro cristal.) - ningún dolor - (Coloca las talas.) - casi ninguno. (Busca el cepillo.) Eso es lo maravilloso (Coge el 

cepillo.) no tiene igual - (Examina el mango.) un insignificante dolor de cabeza, a veces… (Examina el mango, 
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lee.) “Garantizada, genuina, auténtica” ... ¿qué? (Aproxima el mango a sus ojos.) Genuina... auténtica... (Vuelve 

sacar el pañuelo.) ¡Ah, sí! (Sacude el pañuelo.) Una que otra esporádica y ligera jaqueca (Empieza a limpiar el 

mango del cepillo de dientes) Viene… (Limpiando.) Se va... (Limpia mecánicamente.) ¡Ah, sí! (Limpiando.) 

Tantas bendiciones (Limpiando.) infinitas bendiciones (Deja de, limpiar. Mirada fija al vacío. De pronto) las 

plegarias, quizás no en vano (Pausa.) por la mañana (pausa) por la noche (Baja .la cabeza. Reanuda la limpieza 

de los lentes. La abandona. Eleva la cabeza. Se serena, limpia sus ojos. Dobla el pañuelo. Lo guarda en su seno. 

Examina el mango, lo lee.)  

-Totalmente garantizado, genuina y auténtica... (Lo aproxima a su vista.) Genuina... auténtica… (Se quita los 

lentes y los deja a un tiempo con el cepillo.) Cosas viejas. (Pausa) Ojos viejos… (Pausa larga.) 

 

ACTIVIDAD 

 

3. A partir de los fragmentos de La cantante calva (Eugene Ionesco) y Los días felices (Samuel Beckett), vistos 

y/o leídos, responda: 

3.1 ¿Qué similitudes presentan los fragmentos de La cantante calva y Los días felices? Fundamente y 

ejemplifique, apoyándose en las características del género dramático y del teatro del absurdo. 

3.2 Escriba un comentario sobre uno de los fragmentos vistos y/o leídos durante esta guía. Su comentario 

debe: 

 Estar organizado en tres párrafos, como mínimo (respetando la estructura inicio, desarrollo, desenlace) 

y contener de 30 a 40 líneas. 

 Desarrollar una breve biografía del autor, contexto histórico, género literario al que pertenece la obra y 

recursos que utiliza el autor, junto con su apreciación personal. 

 Cuidar ortografía literal, acentual, puntual y redacción. 
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Rúbrica comentario fragmento La cantante calva o Los días felices: 

CRITERIOS EXCELENTE 
3 puntos 

BUENO 
2 puntos 

REGULAR 
1 punto 

DEFICIENTE 
0 punto 

Contenido Estructura del 
comentario 

El comentario presenta, como 
mínimo, tres párrafos y respeta 
estructura inicio – desarrollo – 
desenlace. 
 

El comentario presenta, 
como mínimo, tres párrafos, 
pero no respeta estructura 
inicio – desarrollo – 
desenlace. 

El comentario posee dos 
párrafos y no respeta 
estructura inicio – desarrollo 
– desenlace. 

El comentario posee solo un 
párrafo, no diferenciando 
inicio, desarrollo y desenlace. 
 
 

Elementos 
desarrollados 

Se desarrolla una breve biografía 
del autor, contexto histórico, 
género literario al que pertenece 
la obra y recursos que utiliza el 
autor, junto con su apreciación 
personal. 
 
 

Se omite uno de los datos 
importantes solicitados, 
como una biografía del 
autor, contexto histórico, 
género literario al que 
pertenece la obra y recursos 
que utiliza el autor, junto 
con su apreciación personal. 

Se omiten dos datos 
importantes dentro del 
contenido como la biografía 
del autor, contexto 
histórico, género literario al 
que pertenece la obra y 
recursos que utiliza el autor, 
junto con su apreciación 
personal. 

Se omiten tres o más datos 
solicitados como la biografía 
del autor, contexto histórico, 
género literario al que 
pertenece la obra, recursos 
que utiliza el autor y 
apreciación personal. 

Cantidad de 
líneas 

El comentario contiene un 
mínimo de 30-40 líneas 

El comentario contiene 
menos de 30 líneas 

El comentario contiene 
menos de 25 líneas 

El comentario contiene 
menos de 20 líneas. 

 Originalidad El comentario es original, 
creativo y no representa plagio o 
copia de otro trabajo 

  El comentario es copia o 
plagio de otro trabajo 

Ortografía Literal El comentario presenta hasta 3 
errores de tipo literal 

El comentario presenta entre 
4 y 8 errores de tipo literal 

El comentario presenta 
entre 9 y 13 errores de tipo 
literal 

El comentario presenta más 
de 13 errores de tipo literal 

Puntual El comentario presenta hasta 3 
errores de tipo puntual 

El comentario presenta entre 
4 y 8 errores de tipo puntual 

El comentario entre 9 y 13 
errores de tipo puntual 

El comentario presenta más 
de 13 errores de tipo puntual 

Acentual El comentario presenta hasta 3 
errores de tipo acentual 

El comentario presenta entre 
4 y 8 errores de tipo 
acentual 

El comentario entre 9 y 13 
errores de tipo acentual 

El comentario presenta más 
de 13 errores de tipo 
acentual 
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Puntaje total: 21 pts. 


