
Introducción:
El teatro griego se remonta a la cultura griega, en 
el siglo VI, relacionándose con el culto a Dioniso, 
dios del vino y la fertilidad. Por ello, se producen 
fiestas en honor al dios, denominadas «ditirambos». 
Estas celebraciones, si bien empezaron en el cam-
po, como pequeñas dionisiacas; darían origen a la 
comedia y terminarían por ubicarse en la ciudad, 
convirtiéndose en grandes dionisiacas; lo cual da-
ría a su vez inicio a la tragedia. 
De estas dos especies, la tragedia fue la que alcanzó mayor importancia en la 
producción teatral de la época; gracias a su difusión por parte de los gobernantes 
griegos, destacando el periodo conocido como «El Siglo de Pericles» (siglo V a. C.). 

Características:
 Z Tenía finalidad didáctica
 Z La vestimenta eran mantos y túnicas 
 Z Se utilizaban máscaras y zancos
 Z No participaban las mujeres
 Z Se buscaba  la «catarsis» o purificación del alma

Esquilo
Dramaturgo nacido en Eeusis, en 525 a. C. 
Conocido como «Padre del Teatro Griego». 
Quiso mucho a su país, expresando gran 
sentimiento nacionalista. Le dio forma al 
teatro tradicional, inserta el segundo actor 
(deuteragonista), aumentando el número de 
actores en escena, y con ello, desarrollando 

Obras:
 Z Orestíada
 Z Las suplicantes
 Z Los persas
 Z Los siete contra Tebas
 Z Prometeo encadenado

Sobre el mito de Prometeo
Prometeo era un Titán que poseía la capacidad de 
ver el futuro, benefició a los mortales enseñándoles a 
predecir el movimiento de las estrellas, los números, 
la escritura, el uso de los animales para trabajos 
agrícolas, las medicinas, el arte de la adivinación, el 
modo de interpretar los sueños, pero sobretodo se 
ganó el odio y castigo del dios Zeus por haber robado 
el fuego sagrado y entregarlo a los hombres (a quienes 
Zeus pretendía liquidar para crear una raza nueva). 
El castigo de Zeus para Prometeo consistía en que un 
pariente de Prometeo, Hefesto, lo encadenaría a una 
roca del Cáucaso; este Titán sabía una profecía que 
Zeus quería y si se negaba a decirla, el mismo Zeus 
provocaría que la cumbre de la montaña bajo la que 
está caiga sobre él y más tarde un águila acudirá todos 
los días a devorar sus entrañas. La profecía era que un 
día Zeus tendría un hijo, Heracles, que derrocaría con 

el diálogo. Conocido también por 
sus trilogías, pues la mayoría de 
sus obras estaban divididas en tres 
partes. 
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mucha más fuerza a su padre y le arrebataría el puesto 
de rey de los diose; una vez allí atado, Prometeo se 
lamenta por su destino: «Por haber proporcionado un 
privilegio a los mortales me veo uncido al yugo de 
esta necesidad, desdichado», además, señala que Zeus 
pronto acudirá a suplicarle que le revele la profecía, 
pero él no la revelará hasta que no sea liberado de 
su destino y que solo un descendiente de Zeus lo 
apartará de esas cadenas.
Prometeo encadenado
Luego de haber sido decretado el castigo de Prometeo, 
es llevado por Hefesto, Fuerza y Violencia, hacia 
Escita, en el Cáucaso, para ser encadenado en una 
montaña. En su tristeza, comienza a lamentarse de 
su destino y escucha a las divinidades que acuden 
para consolarlo, entre ellas, las Oceánidas. Les 
menciona cuál es la actitud que tendrá Zeus luego 
con él «vendrá a suplicar que le revele la profecía»; 
pero Prometeo nunca se la revelará. De esa manera 
también llega Océano, quien le aconseja que deje 
de insultar a Zeus, prometiéndole que hallará una 
solución, pero Prometeo rechaza su ayuda y le pide 
que se marche, o correrá su misma suerte. Luego que 
lo deja solo, menciona todos los demás privilegios 
que le dio al hombre (la escritura, lectura de estrellas, 
números, medicinas, el fuego, la adivinación, etc.), 
sin arrepentirse de ello. Después llegará Ío, convertida 
en ternera. A ella, Prometeo le dice que debe ir a la 
tierra de las Amazonas, donde tendrá descendencia, 
entre la que estará Heracles, quien finalmente logrará 

liberar a Prometeo. Prometeo en su soledad empieza 
a mencionar parte de su profecía sobre el futuro de 
Zeus, quien dice será destronado por un semidios. 
En ese momento llega Hermes, quien le advierte a 
Prometeo que, antes que se desate una calamidad 
contra él (un águila le comería las vísceras todos lo 
días), revele cuál es la profecía de Zeus. Sin hacerle 
caso a sus amenazas, Prometeo lo ignora, y es así 
que Hermes cumple su amenaza, dando inicio al 
sufrimiento de Prometeo. 

Datos sobre la obra:
 Z Personajes:

 Y Fuerza
 Y Hefesto
 Y Violencia
 Y Prometeo
 Y Ío
 Y Océano
 Y Hermes

 Z Lugares: Cáucaso 
 Z Género: Dramático
 Z Especie: Tragedia
 Z Tema: El sufrimiento de Prometeo

Teatro griego: 
Prometeo encadenado

Dios del vino    siglo en que se desarrolla

Origen de la comedia                         se desarrolla en                

Origen de la tragedia                      se desarrolla en 

Padre del Teatro Griego   aportes del autor



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Cómo surge la tragedia?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Qué eran las grandes dionisiacas?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Por qué se considera a Esquilo «Padre del Teatro 
Griego»?

 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. ¿Por qué castigaron a Prometeo?
 ___________________________________   

1.  Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
A. Prometeo fue, por voluntad propia, al monte para ser encadenado.    (        )
B. Zeus castigó a Prometeo haciendo que lo devore un águila.    ( )
C. Esquilo inserta al segundo actor (deuteragonista).     ( )
D. El teatro tenía una finalidad didáctica.       ( )

2.  Relaciona las alternativas que guarden correspondencia.
A. Esquilo   (  ) Ordenó el castigo
B. Hefesto   (  ) Convertida en ternera
C.  Ío   (   ) Dios del fuego
D. Zeus   (  ) Padre del Teatro Griego

3.  ¿Qué personaje identificas en los dibujos?

4. Ordena las letras y arma las palabras secretas. 
 
   M P R E O E T O    _______________

  L N V O I C E A I    _______________ 



Esquema formulario

Verificando el aprendizaje
1. Padre del teatro griego:

a) Esquilo  c) Eurípides  e) Zeus
b) Sófocles  d) Tespis

2. Dios al que roban el fuego:
a) Poseidón  c) Zeus  e) Hera
b) Dioniso d) Hefesto

3. Obra de Esquilo:
a) Prometeo encadenado  d) Teogonía.
b) Los trabajos y los días        e) Edipo rey.
c) Los géneros literarios

4. Es el origen de la tragedia:
a) Grandes dionisiacas  d) Pequeñas dionisiacas
b) Elegía  e) Égloga 
c) Cantar de gesta 

5. Es el origen de la comedia:
a) Grandes dionisiacas  d) Pequeñas dionisiacas
b) Elegía   e) Égloga 
c) Cantar de gesta 

6. Le teme a la profecía de Prometeo:
a) Poseidón c) Zeus  e) Hera
b) Dioniso d) Hefesto

7. Titán que consuela a Prometeo:
a) Epitemeo  c) Poseidón  e) Ío
b) Atlas d) Océano

8. Le encargan dirigirse al país de las Amazonas:
a) Zeus  c) Cratos  e) Ío
b) Atlas d) Océano

9. Prometeo muestra interés y preocupación por:
a) Los animales  c) El drama  e) Las églogas
b) El hombre d) El mundo

10. Periodo de auge del teatro griego:
a) Siglo de Pericles  d) Epopeya
b) Ensayo  e) Siglo de Poseidón
c) Siglo de Augusto

El teatro griego

Dioniso

Dios del vino

Esquilo

Padre del Teatro Griego

Inserta el deuteragonista

Prometeo encadenado

Dramático

Tragedia

Origen del teatro

Grandes dionisiacas

Pequeñas dionisiacas


