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Primero medio (cierre de la clase) 
 
Objetivo: Leer y analizar las características de textos trágicos. 

 

La tragedia es un subgénero de los textos dramáticos, entre los cuales también se encuentran la 

comedia y el drama. En ella se presenta un episodio de la vida del protagonista, el cual se ve 

enfrentado a un destino irremediable del que no puede escapar. 

 

En estas obras, los personajes suelen ser individuos de elevada posición —como reyes o nobles— que 

realizan una acción que transgrede el orden preestablecido. Esto culmina en algún hecho fatal, 

como la muerte del protagonista o algún padecimiento que cargará por el resto de su vida, lo que 

ayudará a restablecer el orden de las cosas. 

 

Para entender el origen del conflicto dramático en la tragedia, es importante analizar las acciones de 

los personajes. En el caso del protagonista, su orgullo y valentía le hacen pensar que puede luchar 

contra el destino. Este fatal error suele ser la causa de todos sus infortunios. A esta actitud se le 

denomina hybris y es el punto de partida para analizar el desarrollo de las acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 

 

 

Para los autores trágicos griegos, que la audiencia se involucrara en la acción dramática, identificándose con 

el héroe trágico, provocaba que el castigo sufrido por éste ejerciera un efecto purificador y liberador — 

llamado catarsis— en cada espectador. Es así como se cumplía el objetivo de educar a la ciudad, 

procurando que los presentes quisieran ser mejores ciudadanos. 

1. ¿Cómo se siente Hamlet al 

toparse con el fantasma de su 

padre?, ¿cuál es su reacción 

frente a esta aparición? 

2. ¿Qué información le dice La 

Sombra a Hamlet? 

3. ¿Cómo crees que puede afectar 

a Hamlet el conocimiento de la 

verdad? 

4. ¿Qué le pide el personaje del 

espectro a Hamlet? 

 

Actividad CON REPORTE N° 13 

(para viernes 13 de noviembre) 

A partir de lo que leíste, ¿cuál 

crees que es el tema de esta 

tragedia? Explícalo 

 

 


