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Solucionario Guía N-1 de Lectura y Escritura 

Nombre: 
 

Curso: 3-Medios Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 
 

Objetivos: HABILIDADES  

 
-Transformar una fábula a la estructura de una obra 
de Teatro. 
 

 
-Transformar 

Instrucciones: 
✔ Deberás usar la guía N1- de Teatro, para revisar el contenido teórico y conceptual sobre el Teatro. 
✔ Tendrás que transformar una fábula por una breve obra de teatro. 
 

 
 

 
                                       
      El lenguaje teatral 
  
    

El texto teatral se diferencia del narrativo en que los personajes con sus diálogos nos van contando la 
historia. No vemos un narrador que nos guíe. Sin embargo, el narrador está en el texto teatral de la misma 
manera que está en el texto narrativo. El narrador de un cuento o una novela nos describe los lugares en los 
que sucede la acción, nos explica cómo piensan los personajes, qué sienten, cómo hablan. En un texto teatral 
también encontramos un narrador que nos cuenta dónde sucede la acción, qué sienten los personajes o cómo 
hablan. El narrador de un texto teatral está escondido detrás de las acotaciones escénicas. Las acotaciones son 
aquellos textos de una obra que no han de ser pronunciados por los actores y que nos indican, por ejemplo, los 
nombres de los personajes, las indicaciones de entradas y salidas, las descripciones de los lugares, las 
indicaciones para la interpretación, el nombre del personaje que habla en cada momento, etc. Estas notas casi 
siempre están escritas entre paréntesis. En el teatro griego estas indicaciones las hacía el autor cuando montaba 
las obras con actores (por eso no están escritas en los textos clásicos). 

Así pues, en un texto teatral distinguiremos dos tipos de texto: el texto primario, aquel que pronuncian 
los personajes, y el texto secundario, el texto incluido por el narrador y que nos ayuda a comprender la situación 
y a conocer todos aquellos datos imprescindibles para la narración. 
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    La fábula de los tres hermanos (Harry Potter) 
 

 
Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. 

Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. 
Pero como los tres hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e 
hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. 

Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Y la Muerte les 
habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros 
se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta y, fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, 
les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para eludirla. 

Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa 
que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario; en definitiva, ¡una varita digna 
de un mago que había vencido a la Muerte! Ésta se encaminó hacia un saúco que había en la orilla del río, hizo 
una varita con una rama y se la entregó. 

A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la Muerte, y 
pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los muertos. La Muerte sacó una piedra de la orilla del río 
y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos.  

Por último, la Muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Éste era el más humilde y también el 
más sensato de los tres, y no se fiaba un pelo. Así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar 
sin que ella pudiera seguirlo. Y la Muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. Entonces la Muerte 
se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino. 

Y así lo hicieron ellos mientras comentaban, maravillados, la aventura que acababan de vivir y admiraban 
los regalos que les había dado la Muerte. A su debido tiempo, se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio 
destino. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana, y al llegar a una lejana aldea buscó a un 
mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente, armado con la Varita de Saúco, era inevitable que 
ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada, 
donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia Muerte, y de lo 
invencible que se había vuelto gracias a ella. 

 
Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano mayor yacía, borracho como una 

cuba, en su cama, le robó la varita y, por si acaso, le cortó el cuello. Y así fue como la Muerte se llevó al hermano 
mayor. 

Entretanto, el hermano mediano llegó a su casa, donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía 
el poder de revivir a los muertos y la hizo girar tres veces en la mano. Para su asombro y placer, vio aparecer 
ante él la figura de la muchacha con quien se habría casado si ella no hubiera muerto prematuramente. 

Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese a que había 
regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció a causa de 
su desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada. Y así fue como la Muerte 
se llevó al hermano mediano. 

Después buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una 
edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo. Y entonces recibió a la Muerte como 
si fuera una vieja amiga, y se marchó con ella de buen grado. Y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida. 
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*) Actividad: A continuación, deberás transformar la fábula de los hermanos por el género obra teatro. Debes 
tener en cuenta, luego de haber leído “El lenguaje teatral”, que la particularidad de una obra de teatro es que 
los personajes hablan por sí mismos, y no por medio del Narrador, como ocurre en la fábula de los hermanos (o 
novelas, cuentos, microcuentos, etc.). 
 
*) Apuntes a considerar 
-Personajes:  
-Hermano menor 
-Hermano del medio 
-Hermano Mayor 
-La muerte 
 
*) Recuerda la importancia de los diálogos de los personajes, esto es lo característico de las obras de teatro, que 
los personajes hablen por sí mismos. 
 
*) Ejemplificación de la transformación del género (de Fábula a Teatro) 
 
              Extracto Fábula de los hermanos 
 

Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Y la Muerte les 
habló. Estaba contrariada (molesta) porque acababa de perder a tres posibles víctimas, ya que normalmente los 
viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta y, fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes 
mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para eludirla. Así pues, 
el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera (...) 
el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la Muerte, y pidió que le concediera el 
poder de devolver la vida a los muertos... 

     
Transformación esperada… 

 
Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso… 
 
-Muerte: “felicitaciones poderosos magos, dado que han sorteado con éxito este peligroso río, les haré entrega 
de un premio, el que desee cada uno. 
 
-Hermano mayor: “Siendo así, yo quiero la varita más poderosa del mundo para vencer a cualquiera (...)  
 
-Hermano del medio: “Yo quiero tener el poder de devolver a la vida a los que ya se han muerto”  
 
 
*)Instrucciones: Puedes desarrollar esta actividad en tu cuaderno o guía online, Buena suerte!. 
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-Respuesta Esperada: A continuación verás un tipo de respuesta que se espera que tengas, no obstante,  

dado que esta actividad estaba centrada en qué fueras capaz de crear por ti misma(o) los diálogos de los 
personajes de esta fábula, es qué estos no tienen que ser idénticos o iguales al del solucionario, pero si deben 
ser coherentes con la progresión temática de la historia. 
 
 
 

La fábula de los tres hermanos (Harry Potter) 
 

 
Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. 

Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. 
 
-Hermano menor: “Es demasiado peligroso este río para cruzarlo a nado” 
 
-Hermano mayor: “Sí, construyamos un puente” 

Los tres magos al agitar sus varitas hicieron aparecer un puente para eludir el peligroso río.  
Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Y la Muerte les habló. 

 
-Muerte: “felicitaciones poderosos magos, dado que han sorteado con éxito este peligroso río, les haré entrega 
de un premio, el que desee cada uno. 
 
-Hermano mayor: “Siendo así, ¡yo quiero la varita más poderosa del mundo para vencer a cualquiera!”. 
  La muerte se encaminó hacia un saúco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la 
entregó. 
  
-Hermano del medio: “Yo quiero tener el poder de devolver a la vida a los que ya se han muerto”. 
 La Muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder 
de resucitar a los difuntos. 
 
-Muerte: “Solo faltas tú, ¿qué es lo que deseas?”  
 
-Hermano menor: “mm… quiero algo que me permita marcharme de aquí sin que tú puedas seguirme”. 
 
-Muerte: “Te daré mi propia capa de invisibilidad”. 

Entonces la Muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino. 
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-Hermano mayor: “¡No puedo creer que hayamos vencido a la misma muerte!”. 
 
-Hermano del medio: “Después de todo no era tan intimidante como muchos piensan”. 
 
-Hermano menor: “Aún me cuesta creer los valiosos regalos que nos ha dado”. 
 
-Hermano mayor: “Pues lo merecíamos”. 

A su debido tiempo, se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio destino. El hermano mayor siguió 
viajando algo más de una semana, y al llegar a una lejana aldea buscó a un mago con el que mantenía una grave 
disputa. Naturalmente, armado con la Varita de Saúco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras 
matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada. 
 
-Hermano mayor: “He vencido a la muerte y esta me ha dado la varita más poderosa del mundo, ¡no hay rival 
que pueda contra mí! 

Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano mayor yacía, borracho como una 
cuba, en su cama, le robó la varita y, por si acaso, le cortó el cuello. Y así fue como la Muerte se llevó al hermano 
mayor. 

Entretanto, el hermano mediano llegó a su casa, donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía 
el poder de revivir a los muertos y la hizo girar tres veces en la mano.  
 
-Hermano del medio: “veremos si el regalo de la muerte es tan poderoso como para revivir a los muertos…” 

Para su asombro y placer, vio aparecer ante él la figura de la muchacha con quien se habría casado si ella 
no hubiera muerto prematuramente. 

Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese a que había 
regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció a causa de 
su desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada. Y así fue como la Muerte 
se llevó al hermano mediano. 

Después buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una 
edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible. 

 
-Hermano menor: “hijo, te concedo este regalo, guárdalo como una reliquia dado que perteneció a la mismísima 
muerte”  

Y entonces recibió a la Muerte como si fuera una vieja amiga. 
 
-Muerte: “¿Preparado? 
 
-Hermano menor: “Por supuesto, ya es el momento” 

Y se marchó con ella de buen grado. Y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida. 
 


