
COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesora: Ester Peñaloza 

 

Clase online lenguaje 28 de octubre 

Primero medio (cierre de la clase) 
 
Objetivo: Analizar y formular una interpretación de una obra dramática. 

 

Para complementar la lectura realizada de “El círculo de tiza caucasiano” lee la siguiente 

información del autor y las características de su propuesta teatral (El teatro épico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Destacado especialmente en la dramaturgia y poesía, Bertolt Brecht (1898-1956) es considerado 

uno de los más influyentes autores teatrales del siglo XX. Su obra se caracteriza por una búsqueda 

constante de innovaciones narrativas y técnicas que se complementan con el compromiso 

político que, según su propuesta, debe tener el teatro. 

   El teatro épico o teatro dialéctico, principal propuesta estética de Brecht, tiene como principal 

objetivo no ser mera entretención, sino provocar en el espectador la reflexión sobre las 

problemáticas que la obra plantea. Se espera que el público no se identifique con los personajes, 

sino que juzgue racionalmente lo que se está representando. Para esto, el teatro épico se vale de 

una serie de técnicas que se utilizan para conseguir el “efecto de distanciamiento”, en el cual el 

público sabe que está presenciando una obra de ficción, por lo que es capaz de situarse fuera de 

ella y plantearse para sí mismo los problemas que se están representando. Entre estas técnicas se 

encuentran: la presencia de un narrador, interpelaciones directas de los actores al público, 

canciones, iluminación poco convencional, uso de pancartas y lienzos que anticipan la acción, 

etc. Estos recursos escénicos son los que permiten el distanciamiento emocional respecto a lo que 

se presenta en la obra, de modo que el público pueda reflexionar de manera crítica y objetiva.  

   La propuesta de Bertolt Brecht concibe la idea del teatro como agente modificador de la 

realidad, no solo como posibilidad, sino que como deber. 

 

 

Actividad CON REPORTE N° 10 (para viernes 30 de octubre) 

 

Con respecto a la lectura trabajada en clase responde la siguiente actividad y envíala como 

reporte a mi correo profesoraestermozart@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que es justo que la madre adoptiva se quede 
con la custodia del niño?  

 
Si tú fueras el juez a cargo de resolver este problema, 

¿qué elementos analizarías para tomar la decisión? 
 

Teatro aristotélico 

promovía la ilusión, la 
identificación y la catarsis 

Teatro épico 

el espectador se distancia de lo 
que ve en escena y se involucra 
de manera ideológica tomando 

una clara postura frente al 
conflicto  
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