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EL TEATRO DEL BARROCO 

 

1. Completa los huecos del siguiente fragmento: 

En el siglo ______ el teatro es el género literario de mayor éxito y la diversión favorita de los 

habitantes: _______________ y __________. 

Así, se denomina comedia a una obra teatral, es decir, a una comedia, tragicomedia o drama, siendo 

Lope de Vega el creador de la comedia nacional. 

La pieza teatral se divide en tres __________: _______________, ______________ y 

___________ En el primero se presentan ______________ y _____________; en el segundo se 

desarrolla __________________ y se muestra la ______________ argumental; y en el tercero se 

resuelve el ______________ con un ___________ o un ________________. 

El teatro barroco también ________________________, es decir, tragicomedia. En la tragedia 

clásica los personajes son nobles, mientras que en la comedia clásica son plebeyos. 

En el teatro barroco aparecen una serie de personajes más o menos fijos: 

- __________, protagonista, está imbuido de _________, audacia y ___________, unido a su alto 

__________. 

- la _________, también protagonista, destaca en _____________ y siente un amor apasionado por 

el protagonista. Entre los protagonistas las __________ son de ____________: celos, amor y honor. 

- el _____________, contrapunto del galán, es una figura de donaire, ___________. Muestra gran 

_____________ hacia su señor, _______________ y amor a la buena vida. 

- la _____________ tiene una relación amorosa con el criado paralela a la que tienen los 

protagonistas. 

- el __________, hermano y ____________ defiende el ___________ de la dama ante la 

_________ del poderoso, que resulta ser un capitán o un comendador o un ____________ o un 

______________. 

- el ____________ es un hombre __________ y ________ que ___________ de su poder e inicia el 

conflicto. 

- el ___________ es el encargado de impartir _____________ al final de la obra. 

 

La representación de la obra se celebra en los _____________. Los corrales son los patios interiores 

de las casas. Por ello, la escenografía es ___________ y son los personajes con sus diálogos quienes 

describen o sugieren los lugares en que se desarrolla la acción dramática. 

 

Félix Lope de Vega fue apodado ___________________________o ________________________. 

Nació en ____________ de una familia __________. Estudió en la _________________ de Alcalá. 

Debido a sus devaneos con el género femenino fue desterrado. Cuando volvió de su destierro, entró 

al servicio del _____________________________ en Salamanca. Se ordenó ___________ con 52 
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años debido a diversos avatares: muerte de su segunda esposa e hijo, y rapto de su hija. Todo ello, 

originó una crisis espiritual en Lope de Vega. 

En cuanto a su obra literaria, huelga decir que fue el autor más ____________ de la literatura 

española y, quizás, de la literatura universal. Cultivó todos los géneros literarios con éxito, pero 

destacó en el teatro. 

Su poesía es ___________ con romances ____________, moriscos, letras para cantar que imitan a 

canciones tradicionales. 

En la narrativa cultiva la novela ___________ como en La Arcadia y La Dorotea. 

Su obra dramática versa sobre todo tipo de temas: _________, crónicas, _________, romances, 

sucesos reales o inventados de su propia vida. Con ello, el teatro es muy variado. 

Comedias de historia y leyendas españolas: El mejor alcalde el rey, Peribáñez y el comendador de 

Ocaña, El Caballero de Olmedo, Fuenteovejuna, entre muchas otras. 

Comedias ___________________: La dama boba, el perro del hortelano, el villano en su rincón… 

Comedias religiosas, de asunto extranjero, autos _________________… 

2. Une cada obra con su autor correspondiente: 

La dama boba 

La vida es sueño 

El alcalde de Zalamea                                                            Lope de Vega 

Fuenteovejuna 

La Arcadia 

La dama duende                                                                     Calderón de la Barca 

El perro del hortelano 

El caballero de Olmedo 

 

3. Busca información en tu libro de texto o en Internet, y resume la trama argumental de la obra 

dramática de Lope de Vega Fuenteovejuna: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Busca información en tu libro de texto o en Internet, y resume la trama argumental de la obra 

dramática de Calderón de la Barca La vida es sueño: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


