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NIVEL 1

EL TEATRO ES ACCIÓN

Lo  fascinante del teatro es que, a través de 

la acción concreta y la palabra viva, crea 

una nueva realidad ante nuestros ojos. 

Dá vida al texto literario y lo vuelve una 

experiencia . El teatro es representación a 

través de la acción y los actos del habla.



NIVEL 2 

TEXTO DRAMÁTICO

Uno de los elementos básicos en el teatro es el texto 
dramático, o sea,  el libreto que contiene literariamente el 
argumento de la trama elaborada con situación dramática. 
El texto no es narrado es  dialogado. 

Además, posee acotaciones que describen todas las 
acciones. El texto no es descriptivo sino activo.  La palabra 
esta en función de la  acción no describe sino hace.

Referencia :

“Teoría de los actos del habla” Austin



DEL TEXTO

A LA ACCIÓN…



TEORÍA DE LOS ACTOS DEL HABLA

Teoría de los Actos de habla de J. L. Austin 
(Literatura Infantil)

Analiza el contenido a través de  la 
acción en la palabra y la palabra en la 
acción.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.es%2Fbooks%3Fhl%3Des%26lr%3D%26id%3DpeCdIHuMrBQC%26oi%3Dfnd%26pg%3DPA65%26dq%3Dteoria%2Bde%2Blos%2Bactos%2Bdel%2Bhabla%2Baustin%26ots%3DDhmqXD_2DK%26sig%3DN6MHwpfqgNNuSgeW6aClwJG6Szs%23v%3Donepage%26q%3Dteoria%2520de%2520los%2520actos%2520del%2520habla%2520austin%26f%3Dfalse&data=04%7C01%7Csantamy%40de.pr.gov%7C2890a2b93ef84a903fc908d89d32f339%7C4cb67550932f4e3192c941c3c69d0131%7C0%7C1%7C637432189740602943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QJX2gUvIIUvJ5924pwJuYv63U8UGDIKOf688hIsr%2BVg%3D&reserved=0


COMPARA Y CONTRASTA ESTAS 
DEFINICIONES  DEL VERBO NARRAR

Utiliza fuentes de Información confiables para 

que Investigues, compares y contrastes las 

diferentes definiciones del verbo (Narrar)

Google Académico

Microsoft Académico

Real Academia Española

Luego establece las diferencias entre narrar y 

dialogar.

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://academic.microsoft.com/home
https://dle.rae.es/


NIVEL 3  
ESPACIO VACÍO

El filosofo teatral  Peter Brook describió que el teatro 
era solo un espacio vacío para ser llenado en la 
acción por nuestra imaginación. 

Lectura:

La puerta abierta:  Reflexiones sobre la 
interpretación y el teatro

*Realizar análisis y  torbellino de ideas en subgrupos

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=pzqtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=espacio+vac%C3%ADo+peter+brook&ots=D6LsnPPwup&sig=7l5CV9xVldVg_oC0669zmbSkuzg#v=onepage&q=espacio%20vac%C3%ADo%20peter%20brook&f=false


Cita:

“Cualquier espacio vacío se puede 

tomar como un escenario. Observar a 

un hombre que camina en medio de él, 

es todo lo que se necesita para realizar 

un acto teatral”
-Peter Brook

ANALIZA LA CITA



NIVEL 4

COMPONENTES ESENCIALES

El director

El actor

La puesta en escena 

El público



EL DIRECTOR 

La figura del director es el 
que le da concepto, 

estilo e integra todos los 
elementos 

multidisciplinarios, de la 
maquinaria teatral en un 

engranaje creativo 
efectivo  y con sentido.



EL ACTOR 

Es la figura que 
encarna los 
personajes y 

acciona la trama



LA PUESTA EN ESCENA

Es la obra teatral  terminada con 
todos sus elementos integrados.



EL PÚBLICO
Es quien ve la obra. La aprecia, la juzga y la 
retroalimenta con sus reacciones y aplausos.

Sin un público no se consuma la acción teatral.



REFLEXIÓN
Reflexiona que 

efecto tendría que 
algunos de estos 

elementos básicos 
no existiesen en el 

teatro.

Acción
Texto 

dramático

Espacio 
Vacío

El director El actor

La puesta 
en escena 

El público
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