
Marco teórico

El teatro griego presenta un crecimiento notorio, desde 
actividades primigenias, hasta las más complejas y or-
ganizadas. Como iniciador del teatro tenemos a Tespis; 
como «Padre de la Tragedia» a Esquilo; y como máximo 
representante de la tragedia, a Sófocles. 

También hay que señalar que el teatro presentaba un 
fin didáctico y moralizador (enseñaba); se realizaba con 
máscaras, actuaban solo los hombres, y su fin máximo 
(específicamente el de la tragedia) era la catarsis.

• Nace en Eleusis (525 a. de C.)Atenas

• Participa en las Guerras médicas

• Considerado «Padre de la Tragedia»

• Inserta al segundo actor (deuteragonista), y desarrolla la trilogía.

Obras

 • Los siete contra Tebas

 • Prometeo encadenado

 • Los persas

 • La Orestíada

Esquilo

El pueblo griego siempre le dio un lugar muy importante a la actividad teatral, y dentro de ella, la 
tragedia tenía un lugar privilegiado, pues era considerada como una de las más elevadas formas de 
expresar lo sublime del alma humana, llegando a purificarla a través de la catarsis. Por ello, la especie 
que destaca es la tragedia.
Cabe mencionar que el origen del género dramático se relaciona con el dios griego Dioniso (dios del 
vino), y que el momento en el que floreció este género fue durante el gobierno de Pericles.

Esquilo



Datos sobre la Orestíada
Género: Dramático
Especie: Tragedia
Partes: Tres
Tema:La venganza y la 
justicia

Hay que mencionar que Orestíada es el nombre que se le dio a la 
trilogía de obras publicadas bajo los nombres: Agamenón, Las Coé-
foras, y Las Euménides. 

Cada una de estas partes desarrolla el proceso de venganza de 
Orestes (influenciado por el dios Apolo) quien, luego de saber que 
su padre Agamenón fue asesinado por su madre Clitemnestra y su 
tío Egisto al retornar de Troya, logra vengar su muerte con la ayuda 
de su hermana Electra. Después de ello, será perseguido por unos 
espectros (las Erinias), que le recordarán el asesinato de su madre. 
Será llevado a juicio, y será Atenea quien decida si es culpable o no. 
Con la ayuda de Apolo, Orestes logra ganar el juicio y acabar con 
los espectros que lo trastornaban. Estos dejarán de ser tales para 
convertirse en buenos espíritus: las Euménides.

La Orestíada



Origen del 
teatro
(dios)

Iniciador actores

Pade de la
Tragedia actores

Trilogía
(la Orestíada)

Máximo Represen-
tante actores

Retroalimentación

1. ¿Por qué Esquilo es considerado «Padre 
de la tragedia»?

 __________________________________

 

2. ¿Por qué Clitemnestra mata a 
Agamenón?

 __________________________________

3. ¿Quiénes son las Coéforas?

 __________________________________

4. ¿Cómo logra Orestes ser declarado ino-
cente en el juicio?

 _________________________________

Aplicando lo aprendido



Trabajando en clase

2. ¿Con qué personaje se relacionan las figu-
ras?

3. Descubre cuáles son las palabras secretas.

 L T C I N E M R A S E T 

 ______________________

 E F O C R S A O S A L

 ______________________ 

1.  Ordena cronológicamente los hechos

 

 (a)  Las Erinias atormentan a Orestes luego del crimen.    1 (   )

 (b)  Orestes llega desde muy lejos.                                                  2  (         )

 (c)  Agamenón es asesinado por su esposa.                  3 (   )

 (d)  Apolo aconseja a Orestes vengarse de los asesinos.   4 (   )

4.  Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 a)  Las  Coéforas acompañan a Electra al entierro de su padre (   )

 b)  Orestes llega desde muy lejos para vengar a su padre  (    )  

 c)  Las Euménides se vuelven a transformar en Erinias  (    )

 d)  Agamenón murió asfixiado en el almuerzo   (   )



Verificando el aprendizaje

1. El iniciador del teatro fue:
 a)  Esquilo  d)  Tespis
 b)  Sófocles  e)  Shakespeare
 c) Eurípides

2. Es considerado «Padre de la Tragedia».
 a)  Eurípides  d) Tespis
 b) Sófocles  e)  Aristófanes
 c) Esquilo

3. Muere asesinado a traición por su esposa.
 a)  Aquiles  d) Néstor
 b)  Apolo  e) Agamenón
 c) Orestes

4. Género literario de la Orestíada.
 a)  Égloga  d)  Tragedia
 b)  Dramático  e)  Oda
 c)  Comedia

5. Hermana de Orestes.
 a)  Andrómaca  d) Sibila
 b)  Clitemnestra  e) Electra
 c)  Medea

 

6. Persiguen y torturan a Orestes.
 a)  Los lotófagos  d) Las Erinias
 b)  Polifemo  e)  Las sirenas
 c) Medusa

7. Especie literaria de la Orestíada:
 a)  Narrativo  d)  Épico
 b)  Cuento  e)  Epopeya
 c) Tragedia

8. Es considerado el máximo representante 
del teatro griego clásico.

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

9. Dios que se relaciona con el teatro griego.
 a)  Apolo  d) Dioniso
 b)  Hades  e)  Hefesto
 c) Hera

10. Gobernante que difundió la actividad 
teatral.

 a) Casio  d) Pericles
 b) Julio César  e) Sófocles
 c)  Virgilio



 Orestíada

Agamenón

Agamenón es asesina-
do por Clitemnestra al 

regresar de Troya.

Llega el hijo de 
Agamenón, Orestes, 

descubre a los 
asesinos, y se venga.

Con la ayuda de Apo-
lo, Orestes logra ven-
cer el juicio de Atenea 
contra Clitemnestra.

Las Coéforas Las Euménides

 • http://img.vitonica.com/2008/06/grapes.jpg
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT88EiExKQ-3_pJaTiqNOaZ5nJz01m1uV9BR 
 x4lxnPDhhIcW8T4Lg
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSH2Y7tnfGo6w3HGFT20qn9sEIOH3A6ZOFv 
 NdOHCsscDemUjprt5g
 • http://ivandromagno.files.wordpress.com/2011/02/dioniso3.jpg
 • http://html.rincondelvago.com/00092357_html_m18fb6138.jpg
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHOLcznz_DPM0KpTjXvsnBPR4lwPwnX8y 
 RiDC3EZnK3hWBbnoY

FUENTES DE INTERNET



Tarea

1. Iniciador del teatro.
 a)  Tespis  d)  Dictis
 b)  Esquilo e)  Jasón
 c)  Sófocles

2. Considerado el máximo representante del 
teatro griego clásico.

 a) Tespis  d)  Hércules
 b) Acrisio  e)  Esquilo
 c) Sófocles

3. Esposa de Agamenón.
 a)  Clitemnestra  d)  Medusa
 b)  Ifigenia  e)  Andrómaca
 c)  Casandra

4. Influye en Orestes para desatar la venganza 
por el asesinato de su padre.

 a)  Apolo  d)  Zeus
 b)  Hades  e)  Hermes
 c)  Ares

5. Encabeza el juicio de Orestes.
 a)  Atenea  d)  Afrodita
 b)  Casandra  e)  Andrómaca
 c)  Clitemnestra

6. Tercera parte de la Orestíada.

 a)  Las Euménides

 b)  La muerte de Ifigenia

 c)  Las Coéforas

 d)  Agamenón

 e)  La venganza de Orestes

7.  Esquilo aporta al teatro:

 a)  El tercer actor

 b)  El segundo actor

 c)  Las luces

 d)  Los disfraces

 e)  La sangre artificial

8.  Dios del vino, relacionado con el teatro.

 a)  Hércules  d)  Anfitrión

 b)  Dioniso  e)  Poseidón

 c)  Hades

9.  Es una obra de Esquilo.

 a)  Antígona

 b)     Eneida

 c)  Bucólicas

 d)  Ilíada

 e)  Los siete contra Tebas

10. Tema(s) de la Orestíada.

 a)  La venganza y la justicia

 b)  El amor filial

 c)  La duda y la venganza

 d)  La cólera de Orestes

 e)  El retorno de Orestes


