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Tema 2: “Rumbo a Ítaca”
2.1. El teatro como fenómeno social: A partr de los datos que encuentres en el enlace proporcionado en 
el blog, completa los siguientes enunciados.

1. ¿Cuál es el origen etmológico de la palabra “teatro”?

2. Nombra las tres modalidades del teatro griego.

3. Explica detalladamente el nacimiento del teatro en la ciudad de Atenas: época, relevancia 
cultural, relación con las condiciones económicas y polítcas...

4. Nombra la fecha, autor y característcas de la primera tragedia griega.

5. ¿Por qué se dice que el teatro griego era un espectáculo colectvo?

6. Explica detalladamente las épocas de representación de las obras teatrales.

7. ¿Quiénes y cómo organizaban los festvales teatrales?

8. ¿De qué modo se fnanciaban las obras?

9. ¿Quiénes las dirigían?

10. Explica por qué se afrma que el teatro griego tenía un valor religioso.

11. Enumera todos los datos que encuentres sobre los actores: tpos, característcas, 
profesionalización...

12. Describe con detalles el concepto de “coro” griego: confguración, función en la obra...

13. Explica cómo se desarrolla una representación y cómo accede a ella el público.

14. La tragedia griega:

• Defnición y característcas

• Orígenes: fecha de las primeras manifestaciones, relación con manifestaciones religiosas o festvas

• El “ditrambo”

• Temas de la tragedia: origen de los temas básicos y procedimientos dramátcos fundamentales, con 
su defnición

• Estructura: partes de la tragedia, con su defnición

• Nombre de los tres autores trágicos principales con una de sus obras

15. La comedia griega:

• Defnición y característcas

• Orígenes: fecha de las primeras manifestaciones, relación con manifestaciones religiosas o festvas

• Fases de evolución de la comedia

• Estructura de la Comedia Antgua: partes de la comedia, con su defnición

• Nombre de los dos autores griegos principales con una de sus obras


