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Presentación 
 
 

«Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida»  
Mario Vargas Llosa 

 
La lectura es uno de los pilares básicos de la educación: guía de opciones 

múltiples, guía que protege la libertad, la independencia y la autonomía de 

cada uno de los seres humanos. Todas las leyes educativas especifican la lectura 

no como actividad complementaria, sino como eje vertebrador del sistema 

educativo y del método de enseñanza, especialmente en el área de 

conocimiento de Lengua 

 El alumnado debe alcanzar la Competencia Lectora que exige el informe 

PISA como destreza imprescindible, es necesario programar la lectura en 

relación con las otras habilidades lingüísticas.  Sólo así se puede conseguir que 

el alumnado domine la Competencia en Comunicación Lingüística, recogida en 

la LOMCE y en la anterior ley, la LOE. 

En esta Guía se ofrecen recursos para programar las lecturas propuestas en 

el aula, así como argumentos para reivindicar la importancia que tiene el 

desarrollo de una programación procedimental que incida en las habilidades 

lingüísticas básicas. Con este Guía, el profesor sacará una idea básica: que la 

lectura no puede ser una actividad colateral, programada como un quehacer 

extraacadémico y escasamente temporalizada y evaluada. La lectura debe ser 

una actividad que vertebre todo el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua, pues su práctica garantiza la adquisición de muchos contenidos 

curriculares.  

Igualmente, queremos trabajar con esta colección de lecturas en otra idea 

fundamental, y es que la lectura  también sirve para crecer como personas. 

Debe asumirse que la promoción lectora no tiene edad. Nuestra labor es 

mostrarles variadas obras clásicas a los alumnos: la libertad de elección es el 

camino para atender a la rica diversidad lectora del alumnado. No habrá, por 

otra parte, que desilusionarse si los resultados no se corresponden con los 
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objetivos perseguidos: el entusiasmo es el camino para el aprendizaje del 

hábito lector.  

 Perseguimos en esencia fortalecer el hábito lector a través del desarrollo 

sistemático del acto de leer concretado en nuestra colección Clásicos para 

todos. Plan lector basado en los clásicos universales y españoles. Este proyecto 

pretende ensanchar la base lectora del alumnado de Secundaria. Porque leer 

no sólo es una técnica, una manera de efectuar una lectura instrumental y 

pragmática, sino  que se trata de una actitud, un hábito, que es más fácil 

adquirir mediante una lectura estética y literaria. Este hábito  se convertirá, 

sin duda alguna,  en la herramienta más eficaz de enriquecimiento personal del 

alumnado. 
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Un Plan lector basado en los clásicos 
 
 

La propuesta de ediciones Micomicona nace con una clara vocación de 

servicio al profesorado y a los alumnos mediante este cuaderno guía para el 

profesor que, junto con la colección,  ayuda a  que la didáctica y la valoración  

de la lectura abandone su erudición teórica y se integre en las programaciones 

de aula de un modo natural.  

No existe mejor animación lectora que un Plan lector en Secundaria. 

Pensamos que la mejor opción para abordar con éxito la educación lectora de 

los alumnos es ofrecerles un corpus amplio de lecturas.  

Consideramos que todo Plan lector debe articularse en torno a un conjunto 

de obras lo más variado posible con libros de diferente dificultad lectora y 

variedad temática. 

 Nuestra propuesta de Plan lector se basa en los clásicos, aunque 

ofrecemos un proyecto abierto que permite al profesorado la inclusión de 

títulos de LJ (Literatura juvenil). Entendemos el término clásico en sentido 

amplio, incluyendo clásicos castellanos y clásicos universales. Entendemos que 

los clásicos tienen una ventaja de partida con las obras de la LJ y es su 

contrastada calidad literaria, factor imprescindible dado que toda selección de 

obras siempre encierra una intención orientadora. 

 Además, con una buen selección de lecturas clásicas como las que 

presenta ediciones Micomicona, los clásicos encajan perfectamente en la 

definición de literatura apta para jóvenes.  Nuestra colección tiene  un léxico 

adecuado a la competencia lectora de los alumnos, y permite un progresivo 

perfeccionamiento verbal.   

Cumple con el objetivo de ser una literatura experiencial, es decir una 

educación a través de la literatura, en el sentido de que este tipo de literatura 

influye en la vida de los alumnos al mostrar conflictos perfectamente 

entendibles desde la juventud y consigue alcanzar la identificación entre los 

personajes y los lectores jóvenes. 
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La literatura clásica establece un diálogo entre el lector y el libro, y ayuda 

al   desarrollo del pensamiento crítico y estético de los alumnos. Por este 

motivo proponemos algunas actividades después de la lectura, planteadas, por 

supuesto, sin afán inquisidor, basadas fundamentalmente en la comprobación 

del grado de comprensión lectora que los alumnos han logrado y la adquisición 

de vocabulario. Actividades que usamos también como pretexto para fomentar 

la creatividad y animar a los alumnos a lanzarse a escribir. En definitiva, 

buscamos unir una lectura lúdica y una lectura didáctica. 
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Estructura de este Cuaderno- Guía 
 

Para nosotros, la programación sistemática de la lectura en todos los 

cursos de Secundaria y en Bachillerato contribuye a crear el hábito lector y a 

desarrollar otras capacidades fundamentales en  el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Por ello, nuestro Plan lector, al que hemos denominado Clásicos 

para todos, nace con la idea de que sólo a través de la frecuentación del acto 

de leer se consigue aumentar esa base de cultura imprescindible para acceder 

al conocimiento y, además, y no menos importante, para alcanzar la 

competencia comunicativa y lingüística.  

 

 Para realizar una cierta evaluación de la lectura ofrecemos al 

profesorado unas fichas, que funcionan a modo de tablas de evaluación: 

• Ficha de la evaluación de la competencia de lectura y 

escritura del alumno.  

• Ficha de valoración del Plan lector para el alumnado. 

 

Los recursos que ofrecemos al profesorado están orientados a facilitarle un 

mejor conocimiento de los autores y las obras. Por eso empezamos por 

incorporar un pequeño texto de contextualización del autor tanto en la 

literatura de su época. Igualmente, para uso del profesorado incluimos un 

pequeño resumen argumental de cada una de las obras, excepto, lógicamente, 

de las obras de poesía. Puede ser útil a la hora de recordar la obra o para 

abordar después una rápida lectura. Para todos los autores y obras hemos 

incluido un breve repertorio de recursos web divididos en páginas web y 

recursos audiovisuales. También incluimos unas breves propuestas didácticas 

que plantean el trabajo de las obras más allá de las actividades de lectura. 

Propuestas que plantean debates en clase, pequeños trabajos de investigación, 

etc.. 

 Por último, el profesorado dispone de una Guía de lectura de cada una 

de las obras con actividades, no demasiadas, pretendemos que lean no que 
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cumplimenten un exhaustivo examen de cada lectura. Las actividades se 

dividen en: 

 

-   Lectura 

-   Comprensión lectora  

-   Creatividad y escritura 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LECTORA  

Alumno:  Curso: 
 
 

ACTITUDES 1 2 3 4 

Se interesa por la 
lectura. 

    

Lee con atención en 
el aula. 

    

Lee más libros de 
los sugeridos. 

    

CONTENIDOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

    

Comprende los 
textos. 

    

Entiende el 
vocabulario. 

    

Lee en voz alta con 
corrección. 

    

El ritmo lector 
empleado es fluido. 

    

Elabora con 
corrección sencillos 
textos escritos. 

    

Presenta 
adecuadamente las 
redacciones 

    

Argumenta bien sus 
escritos. 

    

 

  1. Sin alcanzar. 2. Iniciado. 3. En proceso. 4. Consolidado 
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FICHA DE VALORACIÓN 

del alumno/a: 

 
Curso: 
 

1ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 

3ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 

Valoración 
1: Obra regular 
2: Obra aceptable 
3: Obra buena 
4: Obra muy buena 
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RECURSOS WEB.  
 
Añadimos aquí el recurso de otras fuentes de información sobre el acto de 

leer, lugares virtuales en los que encontrarás noticias sobre libros 

complementarios con los que seguirás orientando a tus alumnos. También, 

ofrecemos páginas electrónicas de instituciones que fomentan la lectura en 

todas sus facetas y con abundantes recursos. 

 
•   http://www.rae.es Página de la Real Academia española de la 

Lengua. Consúltese su diccionario. 
 

•   http://www.elcastellano.org/ Todo sobre el castellano. 
 

•   http://www.amediavoz.com/ La mejor página de poesía. 
 
 

•   http://www.plec.es Quizá el proyecto de reflexión teórica sobre 
la lectura más importante emprendido hasta la fecha. Kepa Osoro 
coordina esta magnífica web. Ofrece artículos para Primaria, Secundaria 
y Bachillerato.  

 
•   http://www.fundaciongsr.es/ Sin duda, la fundación pionera en 

la promoción de la lectura en  España. Multitud de recu4rsos. 
 

•   http://www.educarm.es (recursos/fomento de la lectura). 
Interesante página web en la que encontraréis abundantes guías 
didácticas de literatura juvenil, ordenadas por cursos. 

 
•   http://www.sol-e.com/ Servicio de Orientación de Lectura.  

 
 

•   http://www.amigosdelibro.com/  Para conocer esta institución 
que defiende la Literatura Infantil y Juvenil. 

 
 

•   http://revistababar.com/web/ Página fundamental para conocer 
la actualidad de la literatura infantil y juvenil. Desde la sección de 
“Enlaces” se accede a un mundo de información. 

 
•   http://www.libros.ciberanika.com/ Mucha documentación sobre 

libros para jóvenes, con entrevistas interesantes. 
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•   http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ Un 
espacio de información rigurosa sobre LIJ. 

 
•   http://www.uclm.es/cepli/ El CEPLI es hoy día el centro de 

estudios sobre LIJ que más actividades realiza. Destaca por impartirán 
un  Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. 

 
•   http://www.imaginaria.com.ar/ Una revista que desde Argentina 

mantiene vivos los vínculos en torno a la LIJ. Muchos recursos. 
 

•   http://lij-jg.blogspot.com/   
Excelente blog de Jorge Gómez Soto. En él se encuentra información 

actualizada sobre webs de LIJ.  
 
•   http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/  
Se trata de un interesante blog, en el que se analizan algunas 

publicaciones recientes. Es muy útil para saber qué comprar a los 
alumnos. Escriben expertos en Literatura Infantil y Juvenil. 

 
 
•   http://perdidosporlalectura.blogspot.com/  
•   Se desarrolla en este blog, aparte de otras informaciones útiles, 

una experiencia interesante: se trata de incitar a los alumnos a redactar 
sus trabajos de escritura en un blog. Es una idea que habría que valorar. 

 
•   http://www.librosjuveniles.blogspot.com/  
•   Un espacio donde se ofrece información sobre libros adecuados 

para los jóvenes. 
 

•   http://animacionalaectura.blogspot.com/  
•   Una invitación al diálogo, en el ámbito de animación de la lectura 

y la escritura, de quienes aman los libros. 
 

•   http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/ Un espacio 
abierto donde caben mucha información interesante. Buenos enlaces. 
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GUÍA DE LECTURA 
 

LECTIO. LECTURAS 2º ESO 
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ROBERT LOUIS STEVENSON 

 
Recursos            

 
CONTEXTO. STEVENSON Y LA LITERATURA DE VIAJES Y AVENTURAS  
 
La segunda mitad del XIX es el momento de la expansión colonial del 

imperio británico, especialmente en Asia y África. Esto motivará que la novela 
victoriana evolucione hacia una temática vinculada al viaje y la aventura, que 
proporciona al lector, además de la evasión necesaria de las condiciones de 
vida de la sociedad industrial, un fuerte sentimiento imperialista. Pero estas 
novelas no se limitarán al conocimiento de tierras lejanas sino que 
profundizarán en los problemas existenciales del ser humano- la lucha entre 
el bien y el mal o la necesidad de sobreponerse ante las dificultades-, 
anticipando ya la narrativa del siglo XX.  

 
Robert Louis Stevenson (1850-1894) es un claro exponente del escritor 

viajero que trasladó sus experiencias a la literatura. Aunque fue también un 
brillante ensayista, es en los relatos breves y en las novelas donde manifiesta 
su talento para la narración. Sus primeros libros son descripciones de dos 
viajes por Francia: Viaje tierra adentro (1878) y Viajes en burro por las 
Cévennes (1879); pero es universalmente conocido por el relato de ficción La 
isla del tesoro (1883). 

 
La isla del tesoro, de trama fantástica y estructura impecable, se plantea 

como la narración autobiográfica de joven Jim Hawkins que, en la posada 
donde trabaja junto a su familia, se hace con el mapa de un tesoro custodiado 
por un viejo marinero. Con el caballero Trelawney y el doctor Livesey se 
embarcará en  La Hispaniola, rodeado de marineros que ansían encontrar el  
tesoro del Capitán Flint. El inocente Jim deberá aprender a distinguir el bien 
y el mal entre quienes lo acompañan, especialmente el pirata John Silver, un 
personaje fascinante y contrapunto perfecto del protagonista. 

 
La temática de la oposición –o complementariedad- entre el bien y el mal 

interesó a Stevenson hasta el punto de hacerle concebir su obra maestra, El 
extraño caso del doctor Jeckyll y mister Hyde (1886), por la que ocupa un 
lugar relevante en la literatura universal.  Al parecer, en su época de 
estudiante, el escritor llevó una vida bohemia frecuentando tabernas y 
prostíbulos. En ellos tuvo ocasión de percibir en sus conciudadanos una cierta 
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duplicidad, una apariencia feliz y respetable que ocultaba un fondo de 
desdicha y perversión. 

 
El doctor Henry Jekyll, consciente de la dualidad de su naturaleza e 

interesado en las ventajas que supondría poder separar la personalidad 
bondadosa de la malvada, descubre una droga que le permite aislarlas en dos 
individuos diferenciados –el afable doctor y el malvado Edward Hyde. 
Variaciones inesperadas en la estructura del compuesto químico le llevarán a 
perder el control de las transformaciones y convertirse definitivamente en 
Jekyll. En esta alegoría, Stevenson logra expresar con gran intensidad, en un 
número muy reducido de páginas, la oposición constante entre el vicio y la 
virtud. 

 
La novela se sitúa en la encrucijada de tres géneros: el relato analítico –por 

la investigación de los sucesos que se desvelan solo en las últimas líneas-, el 
cuento de terror –en la figura y acciones del parahumano Hyde- y las historias 
de anticipación científica – en la elaboración del compuesto y la justificación 
química de sus anomalías.  

 
La producción literaria de Stevenson es muy amplia: ensayos sobre los 

temas más diversos, poesía para niños, innumerables relatos breves e incluso 
algunas novelas, como La caja equivocada (1889) y La resaca (1892), escritas 
en colaboración con su hijastro. Destacan, no obstante, sus novelas de 
ambientación histórica La flecha negra (1888) y El señor de Ballantree (1889); 
y Secuestrado (1886), inspirada en un extraño asesinato cometido en Escocia a 
principios del siglo XVIII y muestra magistral de la descripción de lugares, que 
fue muy apreciada por escritores de la talla de Henry James o Jorge Luis 
Borges.  

 
Páginas web 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson 
 
Artículo de Wikipedia dedicado a Stevenson, incluye, sobre todo, biografía.   
 
Recursos audiovisuales 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ktjdmNIPOcY 
 
Adaptación cinematográfica de La isla del tesoro.   
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LA ISLA DEL TESORO 
 

 
Resumen           
 

Jim Hawkins es un joven que junto a sus padres trabaja en una posada 
llamada el Almirante Benbow. Un día aparece un marinero llamado Billy 
Bones, cuya única posesión es un viejo cofre.  
 
La taberna recibe la visita de un marinero ciego la misma noche que el padre 
de Jim muere. Éste amenaza a Bones diciéndole que más tarde él y sus 
esbirros le atacaran para recuperar el cofre. 
 
Bones muere de apoplejía, producto de su adicción al ron. Jim y su madre 
huyen con el contenido del cofre y ven desde fuera como los piratas destrozan 
el Almirante Benbow. 

Jim se refugia en la casa del squire (Trelawney) junto al Doctor Livesey. Jim 
les muestra el mapa del tesoro que encontró en el cofre de Bones y los tres 
deciden buscarlo. Trelawney consigue como tripulantes a Long John Silver, ex 
contramaestre del Capitán Flint, y el Capitán Smollet al mando de la 
Hispaniola.  
 
Pese a las protestas del Capitán sobre su mala tripulación, el barco zarpa.  
 
Durante la travesía, Jim cae en un tonel de manzanas y, dentro de él, escucha 
los planes de traición de Silver y otros marineros.  
 
Jim comenta lo sucedido a sus compañeros que deciden trazar un plan contra 
ellos. 

Tras llegar a la isla, Silver y la mayoría de los marineros desleales 
desembarcan. Jim va con ellos, pero huye y encuentra a un ex marinero del 
Capitán Flint abandonado en la isla, llamado Ben Gunn. El Capitán, el squire, 
el doctor y sus siervos retienen a los pocos marineros traidores que habían 
quedado en el navío y se refugian en un fortín de la isla.  
 
Tras negociaciones fallidas entre ambos bandos, se suceden algunos combates 
con armas de fuego en el fortín. 
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Entonces, Jim usa el bote de remos de Ben Gunn para acercarse (durante la 
noche) a la Hispaniola y cortar las amarras para que los piratas se vallan a la 
deriva. La corriente se lleva a la Hispaniola y al bote de Jim.  
 
Este logra subir a la Hispaniola y controlarla para hacerla encallar en un banco 
de arena. Luego, tras muchas peripecias, Jim consigue volver al fortín. 
Cuando llega descubre que han cedido el fortín, provisiones y el mapa a los 
piratas, estos lo toman prisionero.  
 
Al día siguiente, los piratas salen a buscar el tesoro, pero en el lugar que 
indica el mapa solo hay un agujero.  
 
De repente surgen de unos arbustos el squire, el doctor y los marineros fieles, 
que logran matar a algunos piratas mientras los demás huyen. Al final Jim, 
Silver y los demás van a la cueva de Ben Gunn, que había encontrado el tesoro 
y lo traslado allí.  
 
Propuestas didácticas          

 
Aprovechando el argumento de la novela que se escribió en el contexto de la 
expansión colonial del Imperio británico, se puede plantear que busquen 
información sobre esa época y sobre los avances que se produjeron en cuanto 
a la navegación y la exploración del mundo, por ejemplo la conquista del polo 
norte. Se desarrolla así la competencia social y cívica.  
  



	  

	  

LA ISLA DEL TESORO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Crees que existe la piratería actualmente? ¿Cómo es?  
 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿El narrador es en primera o tercera persona? 
 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Por qué debe ir el supervisor Dance a informar de la muerte de Pew al 
doctor Livesey? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

• ¿Crees que el hecho de que los marineros conozcan con exactitud la 
situación de la isla se debe a la indiscreción del hacendado? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• Indica cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Justifica tus 
afirmaciones. 
a) England era un pirata más cruel que Flint y Billy Bones.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



	  

	  

LA ISLA DEL TESORO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
b) Israel Hands no es muy inteligente. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
c) John Silver es un pirata poco común.  
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Redacta el argumento de La isla del tesoro 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANTOLOGÍA DEL ROMANCERO 
 
Recursos            
 
DE LOS CANTARES DE GESTA A LOS ROMANCES HISTÓRICOS (SIGLOS XIV-XV...)  
 
  Los antiguos cantares de gesta fueron adaptados al gusto de los nuevos 
lectores y oidores de los siglos XIV y XV. Se elaboraron prosificaciones (a modo 
de libros de héroes anovelados) y se fragmentaron sus largas tiradas de versos 
en secuencias mucho más breves  con una sola rima.  
 
Métrica del romance  
 
Los romances, como composiciones poéticas, proceden 
del verso épico. Los versos épicos, que tendían a las 16 
sílabas, se dividieron por su cesura y formaron 
regulares versos octosilábicos, los de pronunciación 
más fluida para el enunciado castellano, con una 
misma rima asonante en los pares, quedando sueltos 
los impares). El romance no era copia literal, sino que 
se trataba de una versión mucho más elaborada, 
próxima y afectiva.  
verso épico (...XIII-XIV) 
 
16 aaaaaa...              >>> 

romance (siglos XIV-XV...) 
 
8 -a-a-a-a-a-a... 

    
  Los romances son, pues, poemas, en verso, que combinan lo narrativo 
(contar sucesos) con lo lírico (suscitar emociones inmediatas).  
 
 
Los romances se transmitieron inicialmente incluidos en cancioneros, o en 
pliegos sueltos, que se han perdido. 
El primer romancero recogido íntegramente en libro aparece en Amberes (c. 
1548), en el llamado "Cancionero sin año" (Cancionero de romances): sirvió 
para los soldados españoles en Flandes.  
 

  
«Poner un pica en Flandes»  
 
El emperador Carlos V destacó un ejército español en 1516 para asegurar las 
tierras de Flandes (Países bajos españoles) como dominios del Sacro Imperio 
Germánico. Las fuerzas militares permanecieron en campaña hasta el Tratado 
de Utrech, que se firmó como cierre de la guerra de sucesión en España con 
la entronización de los Borbones. Poner una pica –una bandera– en Flandes 
fue algo muy gravoso: de ahí que la expresión "poner una pica en Flandes" se 
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utiliza para indicar que se ha realizado algo muy complicado y costoso y que 
además supone un hito.  
Una pica era una lanza de 3 a 6 metros que esgrimían los Tercios españoles 
en Flandes, sobre todo, para luchar contra la caballería.  

 
 
 Por la época de su creación, podemos señalar tres grupos de romances:  
 

§   Romancero viejo (hasta el siglo XV)  
§   Romancero nuevo (siglos XVI-XVII)  
§   Romancero moderno (del XVIII a la actualidad)  

 
 
 

Tipos de romances viejos  
 
Épico-literarios 
o épico-nacionales  

Históricos 
o noticiosos 
 

Líricos y novelescos 
 

Hechos gloriosos de un pasado remoto 
en la Península Ibérica. 
Punto de vista más literario e 
interesado que históricamente 
verista.  
Los protagonistas son héroes de los 
cantares de gesta: el rey Rodrigo, 
Rolando (de la saga carolingia), los 
infantes de Lara, Fernán González, el 
Cid...   
  

Hechos reales, próximos al 
presente.   
Son auténticos noticieros 
sobre los sucesos relevantes 
de la época, vertidos siempre 
de manera sesgada.  
Se clasifican en:   
· fronterizos  
· moriscos  
 

Temática variada: por un lado, los 
amorosos, por otro, los de asunto 
extranjero (ciclo del rey Arturo): 
misterios, venganzas.   
 
 
  

     Los vientos eran contrarios,  
la luna estaba crecida,  
los peces daban gemidos  
por el mal tiempo que hacía,  
cuando el rey don Rodrigo  
junto a la Cava dormía,  
dentro de una rica tienda  
de oro bien guarnecida.  
Trescientas cuerdas de plata  
que la tienda sostenían,  
dentro había cien doncellas  
vestidas a maravilla;  
las cincuenta están tañendo  
con muy extraña armonía,  
las cincuenta están cantando  
con muy dulce melodía.  
Allí hablara una doncella  
que Fortuna se decía:  
     –Si duermes don Rodrigo,  
despierta por cortesía,  
y verás tus malos hados,  

     –¡Abenámar, Abenámar, 
moro de la morería, 
el día que tú naciste 
grandes señales había! 
Estaba la mar en calma, 
la luna estaba crecida, 
moro que en tal signo nace 
no debe decir mentira. 
     Allí respondiera el moro, 
bien oiréis lo que diría: 
     –Yo te lo diré, señor, 
aunque me cueste la vida, 
porque soy hijo de un moro 
y una cristiana cautiva; 
siendo yo niño y muchacho 
mi madre me lo decía 
que mentira no dijese, 
que era grande villanía: 
por tanto, pregunta, rey, 
que la verdad te diría. 
     –Yo te agradezco, 

     Yo me levantara, madre,                 
mañanica de San Juan,            
vide estar una doncella                  
ribericas de la mar.             
Sola lava y sola tuerce,          
sola tiende en un rosal;                 
mientras los paños se enjugan            
dice la niña un cantar:                  
     –¿Dó los mis amores, dó los,             
¿dó los andaré a buscar?          
Mar abajo, mar arriba,          
diciendo iba el cantar,                  
peine de oro en las sus manos            
por sus cabellos peinar:                 
     –Dígasme tú, el marinero,                
sí, Dios te guarde de mal,               
si los viste mis amores,                 
si los viste allá pasar. 
 
***  
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tu peor postrimería,  
y verás tus gentes muertas  
y tu batalla rompida,  
y tus villas y ciudades  
destruidas en un día:  
tus castillos, fortalezas,  
otro señor los regía.  
Si me pides quién lo ha hecho  
yo muy bien te lo diría:  
ese conde don Julián  
por amores de su hija,  
porque se la deshonraste  
y más de ella no tenía.  
Juramento viene echando  
que te ha de costar la vida.   
     Despertó muy congojado  
con aquella voz que oía  
con cara triste y penosa  
de esta suerte respondía:  
     –Mercedes a ti, Fortuna,  
de esta tu mensajería.   
     Estando en esto ha llegado  
uno que nueva traía  
cómo el conde don Julián  
las tierras le destruía.  
Apriesa pide el caballo  
Y al encuentro le salía;  
Los contrarios eran tantos  
que esfuerzo no le valía.  
 

Abenámar, 
aquesa tu cortesía. 
¿Qué castillos son aquéllos? 
¡Altos son y relucían! 
     –El Alhambra era, señor, 
y la otra la mezquita, 
los otros los Alixares, 
labrados a maravilla. 
El moro que los labraba 
cien doblas ganaba al día, 
y el día que no los labra, 
otras tantas se perdía. 
El otro es Generalife, 
huerta que par no tenía; 
el otro Torres Bermejas, 
castillo de gran valía. 
     Allí habló el rey don Juan, 
bien oiréis lo que decía: 
     –Si tú quisieses, Granada, 
contigo me casaría; 
darete en arras y dote 
a Córdoba y a Sevilla. 
     –Casada soy, rey don Juan, 
casada soy, que no viuda; 
el moro que a mí me tiene 
muy grande bien me quería. 

ROMANCE DEL PRISIONERO  
 
     Que por mayo era, por mayo,  
cuando hace la calor,  
cuando los trigos encañan  
y están los campos en flor,  
cuando canta la calandria  
y responde el ruiseñor,  
cuando los enamorados  
van a servir al amor;  
sino yo, triste, cuitado,  
que vivo en esta prisión;  
que ni sé cuándo es de día  
ni cuándo las noches son,  
sino por una avecilla  
que me cantaba el albor.  
Matómela un ballestero;  
déle Dios mal galardón. 
  
 

 
 
En el romance de Abenámar, Granada aparece personificada. Corría el año 
1431... En los últimos ocho versos, el poema pasa del plano literal de la 
guerra al plano alegórico del amor (guerra = conquista amorosa): el rey Juan 
II de Castilla dialoga con una mujer (Granada) y ésta replica con una 
insinuación (casada = gobernada) para que el pretendiente demuestre su 
valor.    

 
Morisco era el nombre que recibieron los árabes tras la pragmática de Isabel 
II (1502), en Castilla, para que regularan su situación convertidos al 
catolicismo. Anteriormente recibían el nombre de mudéjares (moros en 
tierras cristianas); en Valencia se les llamaba sarracenos (sarraïns).  

 
Estilo de los romances  
 
Los romances se caracterizan por un estilo tradicional:  
 
•   Brevedad  
•   Naturalidad: modo de expresión de la colectividad, lengua sencilla y clara 
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•   Verosimilitud, más que realismo, sin elementos mágicos  
•   Intensidad estética y densa emoción del episodio  
•   Fragmentarismo: estructura de inicio brusco (in medias res) y final truncado 

(«Soy hija del rey de Francia / y de la reina Constantina. / El hombre que a 
mí llegasse, / muy caro le costaría»).  

•   Esencialidad y concisión: elisión de elementos superfluos y anecdóticos   
•   Más acción (más rapidez en el dinamismo expresivo) que descripción 

(escasez de adjetivos)  
•   Intuición, lirismo y dramatismo (en detrimento de la narración discursiva): 

tensión, viveza y dinamismo en los muchos diálogos, exclamaciones, 
interrogaciones; apóstrofes a ciudades y personajes; repeticiones, anáforas, 
paralelismos  

•   Llamadas de atención o apelaciones al receptor, oralidad:  
•   Introducción de los diálogos («Bien oiréis lo que decía»), mezcla de tiempos 

verbales (presente e imperfecto: «¡Altos son y relucían!»): proporciona un 
aire irreal y sugerencias muy imaginativas  

•   Lengua sencilla, clara  
 
•   Ramón Menéndez Pidal hablaba del "callarse a tiempo" para referirse al 

fragmentarismo y el valor de lo omitido: si los romances continuaran o 
fueran explícitos, perdería sugerencia y calidad la tensión lírica.   

 
 

Páginas web 
 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/instituto_literatura_y_linguistica_
portuondo_valdor/obra-visor-din/romancero-viejo--0/html/ 
El Romancero viejo en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes  
 
 
Propuestas didácticas          

 
Los romances eran una especie de crónicas literarias de los acontecimientos 
históricos del siglo. Se podría plantear a los alumnos el paralelismo con la 
novela histórica actual y con la crónica periodística.   



	  

	  

ANTOLOGÍA DEL ROMANCERO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Explica qué es un romance y los tipos que existen.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Lee el siguiente romance y responde a las preguntas: 
 

LA MISA DE AMOR 
Mañanita de San Juan, 
mañanita de primor, 
cuando damas y galanes 
van a oír misa mayor. 
Allá va la mi señora, 
entre todas la mejor; 
viste saya sobre saya, 
mantellín de tornasol, 
camisa de oro y perlas, 
bordada en el cabezón. 
En la su boca muy linda, 
lleva un poco de dulzor; 
en la su cara tan blanca 
un poquito de arrebol, 

y en los sus ojuelos garzos 
lleva un poco de alcojor. 
Así entraba por la iglesia 
relumbrando como el sol. 
Las damas mueren de envidia 
y los galanes de amor. 
El que cantaba en el coro 
en el credo se perdió; 
el abad que dice misa 
ha trocado la lición; 
monacillos que le ayudan, 
no aciertan responder, non, 
por decir amén, amén, 
van diciendo amor, amor. 

 

• ¿De qué tipo te parece qué es? 

___________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué día del año era?, ¿por qué era una mañanita de primor? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



	  

	  

ANTOLOGÍA DEL ROMANCERO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

• ¿Por qué la protagonista es entre todas la mejor? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Ahora escribe tú un romance sobre el tema de actualidad que te inspire más. 

Respeta la métrica.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ARTHUR CONAN DOYLE 
 
Recursos            
 
EL GÉNERO POLICÍACO O DETECTIVESCO 
 
Aunque se pueden rastrear antecedentes más remotos, se suele admitir que los 
orígenes del género policíaco se sitúan en el siglo XIX de la mano de Edgar Allan 
Poe, con la creación del detective Auguste Dupin en Los crímenes de la rue 
Morgue (1841). (Nos hemos referido ya a él en el desarrollo del Romanticismo). 

El protagonista de este tipo de novelas es un detective o policía –recurrente en diversos 
relatos del mismo autor- que ha de esclarecer un misterio de carácter criminal partiendo 
de la observación, el análisis y el razonamiento deductivo. 
 
El primer autor inglés que se aproximó al género detectivesco fue Wilkie Collins 
(1824-1889), amigo y colaborador de Charles Dickens, si bien sus obras presentan 
también ingredientes del relato de misterio y la novela sentimental. En La dama de 
blanco (1860), Walter Hartright ha de desenmascarar al malvado Sir Percival tras 
resolver un intrincado enigma relacionado con una extraña dama vestida de blanco. El 
recurso a varias voces narrativas, evitando la omnisciencia, contribuye a mantener el 
misterio e implica más directamente al lector. Su novela La piedra lunar (1868) emplea 
también el narrador múltiple y utiliza elementos que serán después paradigma del 
género: la multiplicidad de sospechosos, la participación de personajes muy diversos en 
la investigación y la figura de dos oficiales de policía que representan respectivamente 
al policía incompetente y al perspicaz investigador. El punto de partida de la novela es 
una desaparición que, aparentemente insoluble, solo podrá ser desentrañada cuando 
cada uno de los testigos escriba con detalle todo lo que vio u oyó en aquellos días.  
 
Pero el creador por excelencia de la intriga detectivesca es Sir Arthur Conan Doyle 
(1859-1930), que tomaría como modelo el Dupin de Poe para su Sherlock Holmes, 
arquetipo de la novela policíaca. El autor se inspiró en uno de sus profesores de la 
universidad que abogaba por la aplicación del razonamiento deductivo a todas las 
circunstancias de la vida cotidiana y le asignó los rasgos que lo hacen único: patriotismo 
y fidelidad a la corona, misoginia, afición por las artes –la música y concretamente el 
violín- y el deporte –excelente boxeador-, experto en química y fumador empedernido. 
Puso el contrapunto a la sagacidad y presunción de Holmes con la creación de Watson, 
un médico apacible y poco perspicaz que se convierte en el narrador de los relatos. 
Estudio en escarlata (1887) fue su primera novela. Su título hace referencia a una 
conversación con Watson y es reveladora de la mentalidad analítica del personaje: 
Existe una roja hebra criminal en la madeja incolora de la vida, y nuestra misión 
consiste en desenredarla, aislarla, y poner al descubierto sus más 
insignificantes sinuosidades.   
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La muerte de Sherlock Holmes 
La popularidad obtenida por el personaje de Sherlock Holmes acabó por incomodar a su 
creador, hasta el punto de concebir y ejecutar su muerte, pues lo que en realidad deseaba 
Conan Doyle era poder dedicarse a escribir novela histórica. La reacción de sus lectores 
fue desmesurada: miles de personas salieron a la calle vestidas de luto, recibió un gran 
número de cartas pidiéndole que volviera a la vida y casi 20.000 de los suscriptores al 
periódico donde se publicaban las aventuras de Holmes cancelaron desconsolados su 
suscripción. Holmes murió en el relato “El problema final”, de Memorias de Sherlock 
Holmes (1894) y “resucitó” en El regreso de Sherlock Holmes (1903). 
 
Aunque su producción es muy extensa, las obras más conocidas son El signo de los 
cuatro (1890), Las aventuras de Sherlock Holmes (1892) y El perro de los Baskerville 
(1902).  Conan Doyle escribió también ensayos sobre la Guerra de los Bóers, abundante 
novela histórica y una serie de anticipación científica protagonizada por el profesor 
Challenger. 
 
Páginas web 
 
http://www.arthurconandoyle.com/ 
Página oficial de Conan Doyle, muy completa. En inglés.  
 
http://www.elmundo.es/especiales/2012/cultura/sherlock-holmes/el-
autor.html 
Un especial de El mundo dedicado a Conan Doyle.  
 
Recursos audiovisuales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wcTBtTLHvkA 
Adaptación cinematográfica de El perro de los Baskerville (2000).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LOUf2P0QfeQ 
Documental del canal Historia sobre Conan Doyle. 
 
EL PERRO DE LOS BASKERVILLE 
 

Resumen            
 

Sherlock Holmes y el doctor Watson tienen un nuevo caso que resolver: el 
del perro de los Baskerville.  
Todo comienza con la muerte de Sir Charles, supuestamente por un ataque al 
corazón, aunque sus familiares piensan que es por la leyenda del perro de los 
Baskerville, según la cual un antepasado de los Baskerville fue asesinado por 
un perro cuando pasaba por los páramos.  
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Sin Henry, el nuevo heredero de la casa de los Baskerville, busca a Sherlock 
Holmes para que investigue la extraña muerte y descubra qué hay detrás.  
Holmes y Watson investigan el caso y descubren que Stapleton, un supuesto 
amigo de la familia, era un descendente de los Baskerville y heredaría la casa 
si Sir Charles y Sir Henry morían, y usando la leyenda como referencia, 
compró un perro perro y lo dejó libre para que matase a Sir Charles.  
Lo mismo le iba a ocurrir a Sir Henry de no ser por Holmes y porque la mujer 
de Stapleton no quiso ayudarle más con su malvado plan.  
Finalmente, Stapleton logra escapar, pero seguramente acabó hundiéndose en 
el pantano.  
 

Propuestas didácticas          
 
 
Se puede encargar a los alumnos un pequeño trabajo de investigación sobre la 
novela policíaca.   
 
En esta página de la Biblioteca Nacional de España, pueden encontrar toda la 
información: 
 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/novela_policiaca/Introduccion/ 
 
 
  



	  

	  

EL PERRO DE LOS BASKERVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Describe los rasgos psicológico principales de Holmes y su ayudante el 
doctor Watson.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Cuál fue la causa de la muerte de sir Charles Baskerville? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿El hombre que seguía a Baskerville como le dijo al cochero que se llamaba? 
 
___________________________________________________________________ 

 

• ¿Por qué sir Henry frecuenta a los Stapleton? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Por qué Holmes y Watson creen que el hombre muerto es sir Henry? 
 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 



	  

	  

EL PERRO DE LOS BASKERVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Imagina y escribe otro final para la novela, piensa en otro posible asesino.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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WILLIAM SHAKESPEARE  
 

Recursos            
 
EL TEATRO DE SHAKESPEARE  
 
EL MUNDO DE WILLIAM  SHAKESPEARE ENTRE EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO 
 
   Se considera a William Shakespeare el escritor de mayor influencia en la 
historia de la literatura, esencialmente por su teatro, por la creación de 
caracteres y argumentos. Shakespeare vivió de 1564 a 1616. Buena parte de su 
vida coincide con el reinado de Isabel I, que ocupó el trono de Inglaterra de 
1558 a 1603, por lo que el autor vivió en el periodo isabelino, esa época cargada 
de turbulencias y conflictos internos y externos, transición entre el 
Renacimiento, con su claridad y su humanismo positivista, y el Barroco, 
caracterizado por el pesimismo y la atracción por lo oscuro y mortuorio. Esa 
situación de transición se muestra tanto en sus temas, tomados del clasicismo 
pero tratados de forma nueva, con rasgos barrocos y extremados, como en su 
lenguaje, que fluctúa entre una aparente naturalidad y la abunda de recursos.  
   La Europa de Shakespeare está en guerra continua y completa, entre 
Inglaterra, que en  1600 tenía  unos cinco millones de habitantes, y España, 
Francia, Irlanda, Escocia (recordemos que Irlanda y Escocia eran reinos 
independientes hasta 1603)... Especial relevancia tuvo la enemistad entre 
Inglaterra y España, sobre todo entre Felipe II (1527-1598), que se había casado 
María I de Inglaterra en 1554 y fue, por tanto, rey consorte de Inglaterra, e 
Isabel I Tudor, que heredó el trono a la muerte de María. La enemistad entre 
Isabel I y Felipe II fue radical. Felipe II preparó una armada, llamada La 
Invencible. En 1588 esta armada debía colaborar con la flota de Flandes para 
desembarcar en Inglaterra, pero la empresa fracasó.  
   También eran habituales las tensiones internas, religiosas, dinásticas y 
sociales. La famosa Torre de Londres era una cárcel repleta en tiempos de 
Shakespeare y con ejecuciones cotidianas, como la del conde de Essex, 
conocido de Shakespeare, en 1601, por organizar un levantamiento contra 
Isabel I.   Es natural que Shakespeare muestre la presencia de la guerra,  la 
violencia y el dolor en sus tragedias y en sus obras históricas, Enrique VI, 
Ricardo III, Ricardo II, Ricardo III, El rey Lear, Enrique IV, Macbeth, Hamlet, o 
Enrique VII, abuelo de la reina Isabel. Aunque el autor no fuera un guerrero, 
era consciente de la situación de violencia permanente de la época, y la 
denuncia. También escribió grandes comedias. Por eso fue un genio, porque 
también supo entender que la vida tiene varias caras y que es necesario 
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divertirse aun en las circunstancias más difíciles. Y por eso también tantos 
espectadores asistían a su teatro. 
 
      WILLIAM SHAKESPEARE. SU VIDA  
   
    Se conservan tan pocos datos de  Shakespeare que muchos pasajes de su vida 
son un misterio. Solo se conservan catorce palabras manuscritas, incluidas unas 
pocas firmas desiguales en documentos comerciales. Incluso el monumento 
funerario en el que aparece el busto de Shakespeare, conservado en la iglesia 
de la Santísima Trinidad de Stratford donde se le enterró, se  modificó al 
parecer en el siglo XVIII de modo que se convirtió un posible saco de lana en un 
cojín y se le añadió una pluma y un folio. Sus obras de teatro se recopilaron y 
publicaron en 1623, siete años después de su muerte, de modo que él no pudo 
controlar esa edición. Dieciséis de sus obras  sí se publicaron en vida, pero no 
siempre bajo su control. Incluso algunos investigadores dudan de la existencia 
de Shakespeare como autor de las obras que se le atribuyen y creen que esas 
obras las escribieron otros, como el conde Edward de Vere, buen escritor de 
gran cultura. Todo ello no resta ninguna importancia al autor de las obras 
atribuidas a Shakespeare. La siguiente biografía se basa, por tanto, en  datos e 
indicios. 
Nacimiento y juventud 
    Nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, pequeño pueblo cercano a 
Birminghan y a unos cien kilómetros de Londres. Sus padres fueron Mary Arden, 
de familia de terratenientes de la baja aristocracia,  y John Shakespeare, 
modesto  granjero, comerciante de guantes, lanas y pieles. William fue el 
tercero de ocho hijos. Gobernaba entonces en Inglaterra la reina Isabel I, hija 
de Enrique VIII, que había impuesto el anglicanismo, una variante del 
protestantismo, independiente de los papas católicos, de modo que se le 
bautizó, el 26 de abril, como anglicano. 
   Debió de estudiar en la escuela de su pueblo, la Grammar School, cuyo 
edificio se ha conservado. Las clases duraban desde las siete de la mañana a las 
cinco de la tarde, con un descanso para comer. Allí debió de conocer la 
literatura latina y algo de la helénica, pues en sus obras aparecen numerosas 
referencias a las obras clásicas y a la historia de Roma, como Julio César o su 
gran poema La violación de Lucrecia.  También en Stratford debió de conocer 
el teatro pues, como en España, algunas compañías ambulantes representaban 
en los pueblos. En 1568 pasó por Stratford una compañía de teatro, “Los 
hombres del conde de Worcester”, cuando John, el padre, tenía cargo en la 
alcaldía. De modo que bien pudo asistir William.  
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   Casi nada se sabe hasta 1582, año en que con dieciocho años se promete y se 
casa con Anne Hathaway, de veintiséis años, de familia de campesinos ricos. 
Susanna, su primera hija, nació en 1583 y en 1585 nacieron dos gemelos, Judith 
y Hamnet, un niño que moriría siendo un adolescente. 
Vida de actor y autor en Londres 
   Pocos años después, entre 1587 y 1588, Shakespeare, con el ánimo de 
dedicarse al teatro, se traslada, él solo, a Londres,  una floreciente ciudad de 
150.000 personas, bien comunicada pues su puerto  era ya uno de los más 
importantes del mundo.   Trabajó primero como actor, algo muy extraño dentro 
de una familia medianamente acomodada,    pues los actores estaban mal 
considerados y eran tenidos por bohemios y disolutos, tanto en Inglaterra como 
en los demás países europeos. Pero, por otro lado, el teatro en Londres gozaba 
de gran fama, por lo que muchos escritores importantes se dedicaban a él, 
como Christopher Marlowe o Thomas Kyd. En 1592 ya se le reconoce como actor 
y autor, porque un dramaturgo, Robert Greene, escribe una crítica contra los 
actores y contra Shakespeare, al que llama, por vivir del trabajo de los 
dramaturgos, Shake-scene, “Agita escena”, porque Shake-spear significa “agita 
lanza”. El autor firmaba Shakspear, sin las es intermedia y final. Actores y 
autores cobraban muy poco pues en Inglaterra, como en España, las compañías 
compraban las obras manuscritas a los autores, por muy poco dinero. En 
cualquier caso, Shakespeare ya estaba por esas fechas escribiendo sus primeras 
obras, como Enrique VI, Ricardo III o Tito Andrónico.    Aunque Shakespeare, al 
parecer, no salió de Inglaterra, conoció la literatura y la cultura italianas 
porque algunas de sus grandes obras se basan en ellas, como Romeo y Julieta, 
Otelo o El mercader de Venecia, además de sus sonetos, de modelo italiano. 
También conoció algo la literatura francesa y la española.  Shakespeare careció 
de estudios universitarios, pero no por ello dejaría de aprender por medio de 
la lectura concienzuda, como Cervantes y muchos otros escritores. 
   Durante 1592 y 1593 los teatros estuvieron cerrados por la peste y 
Shakespeare  escribió dos largos poemas, Venus y Adonis y La violación de 
Lucrecia, uno de los pasajes más morbosos de la historia romana. Los dos 
poemas se publicaron con gran éxito, pero el autor siguió interesado por el 
teatro. Por otro lado, la muerte de sus rivales, como actores y autores, de 
Chistopher Marlowe  (1564-1593) y de Thomas Kyd (1558-1594), miembros de 
otras compañías, destacó más la figura de Shakespeare. 
El comienzo del éxito 
   En 1594 forma parte de la Compañía de Lord Chamberlain, una compañía 
prestigiosa de Londres, bien relacionada con la Corte real. Con ella representó 
y estrenó Shakespeare Ricardo III, El rey Lear, Romeo y Julieta y otras obras. 
En cualquier caso, parece que Shakespeare no representó los papeles 
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principales de sus obras y se conformó con papeles secundarios. Quizá lo 
prefirió para dedicarse más a la escritura,  tarea muy laboriosa pero muy 
gratificante y creadora, que a la memorización de los papeles. El dinero que 
ganaba lo invertía en tierras en su pueblo natal. 
   En 1596 muere su hijo Hamnet, con once años, pero Shakespeare sigue con la 
escritura y con sus representaciones. El éxito económico es tal que en 1599 se 
construye e inaugura el teatro The Globe, con Shakespeare como copropietario. 
El Globo fue especialmente construido para la representación teatral. 
Recordemos que los corrales de comedias españoles utilizaban los corrales 
interiores de las manzanas de casas.  
   En 1601 el conde de Essex, disidente opuesto a la voluntad de la reina Isabel, 
en parte por el conflicto de Irlanda, prepara un levantamiento popular y paga 
a la compañía de El Globo para que un día antes represente Ricardo II, de 
Shakespeare, con el ánimo de caldear los ánimos del pueblo. La obra, en la que 
el rey es destronado, se representó, pero el levantamiento no triunfó y el conde 
fue ejecutado. Las consecuencias pudieron ser terribles, en una época en que 
las enemistades contra la realeza se pagaban con la muerte, pero los hechos no 
afectaron al autor.  
El éxito definitivo 
   El prestigio y el éxito de su teatro fue tal que se granjeó el favor de la Corte, 
de la reina Isabel I y, tras la muerte de esta en 1603, de su sucesor, Jacobo 
Estuardo I (1566-1625). Entre 1604 y 1605 se representaron en Londres seis 
obras de Shakespeare, algunas de ellas  ante la corte porque nuevos periodos 
de peste asolaron la zona y los teatros públicos se volvieron a cerrar. Entre esas 
obras estaba Macbeth, que Shakespeare escribió quizá pensando en el rey 
Jacobo I, que había sido y era también (con el nombre de Jacobo Carlos 
Estuardo VI) rey de Escocia, donde sucede la acción con su ambiente tenebroso.  
De esta época son sus tragedias Macbeth, Hamlet, Otelo y El rey Lear. 
   En 1610 se publicaron sin su consentimiento sus Sonetos, su obra de tono más 
lírico y amoroso. Están dirigidos a “H. W.”, sin que se sepa a quién pertenecen 
esas siglas ni  otras referencias, al parecer reales, que figuran en los poemas. 
La falta de relación con su mujer, a la que apenas vio, y  la falta de datos sobre 
sus relaciones sentimentales han permitido numerosas especulaciones.  
El retiro y la muerte 
   Con las ganancias, el dramaturgo se compró una pequeña mansión con jardín 
en Stratford, llamada New Place.  A ella se retiró entre 1610 y  1611, con 
cuarenta y seis años. En Stratford escribió sus obras finales, La Tempestad, 
Cuento de invierno,  Enrique VIII y, en colaboración con otro dramaturgo, John 
Fletcher, Historia de Cardenio, conservada parcialmente, basada en un pasaje 
de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,  de 1605 y traducida al inglés 
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en 1612. Sus padres ya habían muerto. Su hija Susanna se había casado con un 
médico en 1607 y su hija Judith se casaría con un comerciante poco meses antes 
de la  muerte del autor.  
   En marzo de 1616 dictó su testamento. Es extraño que un hombre que había 
escrito casi un millón de palabras lo dictara, pues el testamento está firmado 
pero no manuscrito por él. Además, no legó ningún libro, cuando  libros y 
detalles nimios, como la cama que deja a su mujer, Anne, se reseñaban en la 
época y se supone que un autor tal tendría muchos volúmenes. Shakespeare 
murió, a los 53 años, ese 1616, el 3 de mayo de nuestro calendario gregoriano. 
Este calendario fue impuesto por el papa Gregorio XIII en 1582 para los países 
católicos, en sustitución del calendario Juliano (llamado así por Julio César), 
por el que se regía casi toda Europa desde el año 46 antes de Cristo. Como 
Inglaterra era de Iglesia anglicana, opuesta al papado, no estableció el nuevo 
calendario hasta el 1752. Curiosamente, el autor murió, según el antiguo 
calendario juliano inglés, el 23 de abril, como Cervantes. Se le enterró en el 
interior de la iglesia, no en el exterior  habitual, por pagar una buena cantidad 
y por tener en ella el cargo de rector laico, persona que cuida de las 
necesidades de la iglesia, junto al rector religioso,  el cura. El epitafio de la 
lápida dice: 

Buen amigo, por Jesús, abstente 
                                        de cavar el polvo aquí encerrado. 
                                        Bendito el hombre que respete estas piedras 
                                        y maldito el que remueva mis huesos. 
 
   Quizá por el respeto que inspira este severo epitafio, nadie ha osado abrir su 
tumba. Años después se colocó el busto en la pared que citamos antes y del que 
se cambia la pluma todos los años. 
   No se conserva ningún retrato fidedigno de Shakespeare (ni de Cervantes), 
aunque se considera que podría ser el personaje del Retrato Chandos, llamado 
así porque era propiedad del duque de Chandos, pintado por John Taylor hacia 
1610. Pero el retratado no guarda parecido ni con la imagen mortuoria, de 1616, 
de la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford ni con el grabado que 
encabeza la primera publicación de sus obras, de 1623, ni estas dos últimas 
imágenes se semejan entre sí.   
El teatro. La obra grandiosa de William Shakespeare  
   Shakespeare dejó a su muerte una obra inmensa, no por su extensión aunque 
sea considerable, sino por su calidad extrema. Recordemos que mientras de 
Shakespeare se conservan treinta y seis obras de teatro, de Lope de Vega se 
conocen unas cuatrocientas de las dos mil que escribió. Aunque Shakespeare no 
escribió novela, género en el que sobresalió la literatura española, con 
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Cervantes como máxima figura, su obra teatral se considera el paradigma, el 
canon de la literatura y de la capacidad del ser humano para escribir teatro y 
mostrar historias, las vicisitudes, complejidades y profundidades del ser 
humano.  Veremos a  continuación su teatro del que destacan cinco rasgos. 
 Rasgos generales   
1.   La profundidad de los personajes, especialmente de sus protagonistas. La 
profundidad se da desde el mismo comienzo de cada obra, rompiendo un 
modelo convencional por el que la presentación y caracterización de los 
personajes debería ser progresiva. La intensidad del personaje llega casi a 
romper la verosimilitud, pues la meditación, el análisis filosófico, moral y 
existencial cubre numerosas réplicas. Por ello numerosos  personajes de 
Shakespeare se han convertido en arquetipos de maneras de ser y comportarse 
propias del ser humano. Si entre los personajes de Cervantes Don Quijote es el 
idealista y Sancho Panza el realista, si el Don Juan (de Tirso de Molina y Luego 
de Zorrilla) es el conquistador, también en Shakespeare Hamlet será el 
dubitativo, Tito Andrónico, el duro y vengativo sin límites, Macbeth, el arribista 
sin escrúpulos, Romeo y Julieta, los más dulces enamorados, Puck, el juguetón 
permanente. Crear estos grandes caracteres  no le impidió adornarlos con todo 
tipo de matices y facetas, como las personas reales.  Esta forma de hacer teatro 
crea una nueva escuela que todavía permanece, “el teatro de personaje”. 
2.  El rigor lingüístico, la riqueza del léxico y de las estructuras gramaticales. 
Los traductores de las obras de Shakespeare comentan siempre lo arduo de la 
tarea pues los juegos conceptistas de palabras y las referencias cultas son 
permanentes, la riqueza de vocabulario, extremada (con términos que van 
desde lo sublime a lo vulgar), y la complejidad oracional, continua.  Hasta tal 
punto que sus obras parecen, a veces, un divertimento lingüístico. La crítica 
duda entre calificar este estilo como barroco o manierista, esa corriente 
artística, entre el Renacimiento y el Barroco,  caracterizada por el refinamiento 
y el gusto por los juegos del lenguaje y los contrastes. 
3.   La dramaticidad, el carácter extremadamente teatral de sus obras, escritas 
para ser representadas, para ser contempladas y disfrutadas sobre un 
escenario. Actualmente podemos leer obras teatrales que no han sido 
representadas nunca, pero las obras de Shakespeare acumulan numerosos 
rasgos que implican la representación, la visualización con la escucha del texto 
oral. Esta idoneidad de los textos para ser escenificados quizá justifique el 
desinterés del autor por publicar sus obras. 
4.   La complejidad argumental. Aunque en las obras teatrales se tiende a la 
sencillez, pues el espectador ha de poder seguir la trama sin confusiones 
innecesarias y perjudiciales, Shakespeare lleva sus argumentos al límite, al 
establecer en numerosas ocasiones tramas secundarias paralelas a la principal, 
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con lo que rompe el modelo tradicional renacentista. Esta complejidad 
enriquece las obras,  como en Tito Andrónico y El sueño de una noche de 
verano, al llenarlas de vida y variaciones, pero también obliga al espectador a 
seguir la intriga con especial atención.  
5.   Por último, el gusto por la variación. Por un lado, Shakespeare varía siempre 
el modo de encarar y enfocar los temas mitológicos clásicos o los hechos 
históricos  tomados de las crónicas históricas de la época. Por otro lado, su obra 
fue variando casi continuamente no solo por la alternancia entre comedias y 
tragedias, sino porque fue buscando nuevos temas,  caracteres, modelos de 
escritura y actitudes, huyendo del encasillamiento habitual en otros escritores. 
 
LOS GRANDES BLOQUES TEATRALES 
   Las treinta y seis obras que escribió, publicadas en 1623 en el llamado First 
Folio (Primer Folio), sin que Shakespeare las hubiese dejado preparadas, se 
suelen organizar en grupos distintos, según épocas o  géneros. Nos referimos de 
forma muy breve, a los dos grandes bloques de género y comenzamos por las 
comedias, para pasar luego a sus tragedias, su producción más famosa. Muchas 
fechas son aproximadas por no conocer con exactitud las de su escritura o de 
su estreno. Comentamos, con más detenimiento, algunas obras representativas, 
para terminar con el Estudio de Hamlet.  
 
COMEDIAS 
  Sus dieciséis comedias son: Los hidalgos de Verona, una obra de carácter 
cortesano de hacia 1594, Trabajos de amor perdidos, de la misma fecha, 
comedia satírica con elementos de la comedia italiana; Sueño de una noche de 
verano y  El mercader de Venecia (obras que luego comentamos); Mucho ruido 
y pocas nueces, obra quizá de 1598;  Las alegres comadres (o casadas) de 
Windsor; A buen fin no hay mal principio; Cimbelino; La comedia de las 
equivocaciones; Medida por medida; Pericles, Príncipe de Tiro; La fierecilla 
domada; La tempestad; Troilo y Crésida; Duodécima noche (llamada también, 
Noche de Reyes) de hacia 1600, una divertida comedia en la que Viola naufraga, 
y decide hacerse pasar por hombre aunque se enamora de un conde, Orsino,  
mientras busca a su hermano, Sebastián, que había naufragado con ella;   Como 
gustéis, de 1599 y trama pastoril; y Cuento de invierno. A estas se podría añadir 
la citada Historia de Cardenio (conservada parcialmente), una dramatización 
de la Historia de Cardenio y Luscinda, Fernando y Dorotea, de la primera parte 
de Don Quijote.  
 
El sueño de una noche de verano 
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   El sueño de una noche de verano, obra de 1598, es una de las comedias más 
sorprendentes de Shakespeare. La razón principal es el despliegue y presencia 
dominante de elementos fantásticos, mágicos. La acción sucede en la Atenas 
antigua, clásica, la de los mitos y la alegría de vivir. El principal personaje de 
ese mundo fantástico es el famoso Puck, un duende burlón, bromista, bueno 
pero con cierto toque malicioso. Puck, por orden de Oberón, rey de las hadas, 
intentará con un filtro mágico que Elena y Demetrio se enamoren. Pero Puck se 
equivoca, lo que lleva a una serie de confusiones y conflictos de amor. Para 
terminarlo de arreglar, el duende vierte en el oído de la reina de las hadas, 
Titania, mientras duerme, otro filtro mágico que le hará enamorarse de la 
primera persona que vea al despertar. Pero a quien encuentra al despertar la 
elegante y refinada Titania no es a su amado Oberón, el rey, sino a un rústico 
artesano, Lanzadera, al que  el zumbón duende le transformará la cabeza en 
una de asno. Pero Titania seguirá enamorada de él. El marido de Titania, 
Oberón, no soportará más la situación y mandará a Puck que deshaga los 
entuertos, que arregle la situación para que, de nuevo reine el orden en el 
mundo de las hadas. Y el sortilegio de Puck surtirá efecto y cambiará el 
desorden en orden, para que todo salga y termine bien: 
 

Contempla al despertar tu bien amado, 
                                    recréate en su vista lo primero 
                                    y el refrán quedará justificado: 
                                    cada oveja con su pareja; 
                                    nada al revés irá, 
                                    recobrará el amante a su pareja 
                                    y todo bien saldrá. 
 
   En esta obra se introduce, como en Hamlet, la presencia de una compañía de 
teatro, en el acto III, con la Tragedia de Píramo y Tisbe.    De nuevo la 
complejidad estructural, con intrigas secundarias,  en torno a la ruptura del 
orden por medio del divertimento, concluye con una vuelta al orden, a la 
calma. La comedia, además del tono jocoso,  guarda, como algunos cuentos 
populares, un mensaje optimista. Las confusiones amorosas,  que a  veces se 
dan en la vida, se desentrañan de una manera positiva, uniéndose cada cual 
con quien quiere. Titania y Oberón vuelven a la calma y el mundo mágico de 
las hadas  respira tranquilo. Nosotros, los lectores, los espectadores, también.           
 
TRAGEDIAS 
   Shakespeare escribió veinte tragedias. Son Enrique VI (Primera, Segunda y 
Tercera parte, escritas en torno a 1592)  que gira en torno a las guerras civiles, 
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la Guerra de las Dos Rosas, y la guerra con Francia (en la que participó la famosa 
Juana de Arco, quemada finalmente en la hoguera); Tito Andrónico, una de sus 
primeras obras;  Hamlet; Romeo y Julieta (de estas tres trataremos a 
continuación); Otelo (una de sus tragedias más conocidas, de 1602, parte de un 
cuento del italiano Cintio y en ella se trata el tema de los celos y sus dramáticas 
consecuencias, pues Otelo acaba matando, por las instigaciones del malvado 
Yago, a su esposa, Desdémona); El rey Lear (de hacia 1605, se basa en un 
antiguo cronicón y desarrolla el tema de la responsabilidad real, del gobierno, 
a partir de la figura de Lear, un mítico rey prerromano británico); Antonio y 
Cleopatra; Coriolano; Julio César (estas tres últimas tienen un contenido 
histórico y político, como meditación sobre el poder, y se desarrollan en el 
mundo romano. Junto con la obra siguiente, fueron escritas a partir de 1607. 
De ellas destaca Julio César, al mostrar con evidencia los entresijos, los abusos 
y las manipulaciones del poder); Timón de Atenas (una crítica a las sociedad 
isabelina, amplía la visión histórica al mundo helénico, presentándonos a un 
rico ateniense que decide retirarse a vivir en una cueva desengañado de las 
hipocresías del  mundo); Macbeth (que luego comentamos); Enrique IV (Primera 
y Segunda parte); Enrique V; Enrique VIII; La vida y la muerte del rey Juan; 
Ricardo II; por último, La Tragedia de Ricardo III.  Todas estas siete últimas 
desarrollan el tema histórico que, por un lado, apasionaba al público pues le 
permitía conocer sucesos, más o menos históricos, reales, de sus reyes 
anteriores y, por otro lado, interesaba a Shakespeare al permitirle utilizar un 
lenguaje elevado y reflexionar sobre los abusos del mal gobierno y las 
responsabilidades y beneficios  del bueno. De entre ellas, destacamos las cuatro  
siguientes. 
 
Tito Andrónico  
   Esta tragedia, escrita hacia 1593, es la más truculenta y sangrienta de 
Shakespeare, hasta el punto de que no tiene nada que envidiar en ese aspecto 
a las películas actuales de similar género. Incluso se ha comentado que, pudo 
ser escrita en colaboración o ser una parodia de las terroríficas obras que se 
representaban en Londres (en las que se utilizaba sangre de cerdo para simular 
la sangre humana), como algunas de Christopher Marlowe. Su representación 
tuvo serias dificultades por ese carácter sanguinolento. A pesar de parecer de 
carácter histórico, no se basa en ningún hecho real sino en un mito  tomado 
nuevamente de Las metamorfosis de Ovidio, de gran repercusión en la poesía 
renacentista europea. El general tracio Tereo se casa con Procne, pero se 
enamora de su cuñada, Filomela. Esta le rechaza y él la viola y para que no 
pueda contar la tropelía le corta la lengua. Filomela entonces dibuja con un 
bordado la violación y se lo enseña a su hermana. Procne, furiosa, se venga del 
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marido cocinando a su propio hijo y dándoselo a comer. Luego huye con su 
hermana. Cuando Tereo se entera, persigue a las dos hermanas y cuando está 
a punto de alcanzarlas, ellas imploran salvación a los dioses. Estos se apiadan 
y convierten a Procne en ruiseñor y a Filomela,  “Filomena” en algunas obras, 
en golondrina.     
   Shakespeare lleva el tema al mundo romano de modo escalofriante. Tito 
Andrónico, severo y cruel general romano, vuelve victorioso con prisioneros 
godos. En honor a los dioses manda quemar a un hijo de la reina goda Tamora. 
Esta, personificación de la venganza, prepara su venganza con ayuda de su 
criado y amante, Aarón, urde una trama en la que sus otros dos hijos violan a 
Lavinia, hija de Tito, y le cortan la lengua y las manos para que no pueda 
escribir o tejer nada. Pero ella enseña a su padre el pasaje citado de Las 
metamorfosis de Ovidio y escribe con un palo en la boca sobre la arena lo que 
le ha sucedido. Tito decide vengarse, mata a los dos violadores, hijos  de 
Tamora, los cocina y se los ofrece en banquete; luego mata a su propia hija, 
Lavinia,  a la que considera dramáticamente deshonrada y, por último, asesina 
a Tamora. Saturnino,  primogénito  del emperador, heredero del imperio y 
marido ahora de Tamora, mata a Tito y un hijo de Tito, Lucio, mata, a su vez 
a Saturnino, se proclama emperador, manda semienterrar vivo a Aarón, como 
castigo por su maldad, hasta que muera  y anuncia que restablecerá el orden 
en Roma para que un horror semejante no vuelva a suceder: “Enseguida nos 
pondremos a trabajar para ordenar bien el Estado, a fin de que semejantes 
acontecimientos no vengan nunca a precipitar su ruina.”    
   La lección moral se esconde bajo el espectáculo de truculento horror de la 
obra, muy del gusto de los londinenses de la época. La violencia lleva a la 
violencia,  el horror al horror. Y hay que atajar esa violencia para restablecer 
la paz,  la calma y la justicia. Los espectadores saldrán acongojados del teatro, 
tras contemplar tanta violencia, pero  reconfortados por el regreso al orden y 
a la calma. 
 
Romeo y Julieta 
   Escrita en 1594, al parecer, Shakespeare se basó en una novela italiana de 
Luigi da Porto, que desarrollaba la historia en el siglo XIV en Verona, donde el 
autor no estuvo nunca. Aunque ahora se enseña la tumba de los amantes, hay 
dudas sobre su realidad histórica, pero eso no importa frente a lo fundamental, 
la historia presentada por Shakespeare, una de sus obras de mayor éxito.    Es 
la tragedia del amor más puro, noble y juvenil. Dos jóvenes, Romeo y Julieta, 
se aman. Desean unirse, unir sus vidas, por encima de todas las adversidades. 
Romeo Montesco se acerca  al jardín de los Capuletos, a la casa de Julieta, tras 
haberse sentido enamorado de ella al verla en un baile. Julieta  sale al balcón, 



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   LECTIO.	  LECTURAS	  2º	  ESO	  
 

 
 

 

Romeo emocionado y enamorado la contempla arrobado, como la doncella más 
bella que ha visto.  Julieta le corresponde. Y comienza el amor entre ambos. 
Pero la situación se torcerá, porque las personas no somos individuos aislados, 
sino que formamos parte de unas familias, unas tradiciones, una sociedad y 
unas circunstancias. Y ahí surge el conflicto, la oposición de los padres, 
Montescos y Capuletos, por su ancestral enemistad.  
   Pero hay algo más profundo, esa aparente pero fatídica fuerza del destino 
que nos arrastra por donde no queremos,  hacia aquello de lo que deseamos 
alejarnos. Porque Romeo no quiere matar a nadie, porque solo defiende la 
amistad y el amor, porque ninguno de los dos quiere hacer daño a nadie, porque 
la estrategia de Fray Lorenzo, que según la tradición representó el autor en el 
estreno, solo busca ayudar a los dos jóvenes amantes a alcanzar sus naturales 
expectativas, su felicidad. Un cúmulo de casualidades y desgracias, la fatalidad 
propia de la tragedia, impedirá esa felicidad y llevará a los amantes a la muerte 
y a los espectadores o lectores a la conmiseración, a la pena por el dolor ajeno, 
que también es nuestro propio dolor. 
   Como ocurre habitualmente en Shakespeare, hay una clave en la obra. La 
defensa del  amor, de ese amor pasional, puramente emocional, romántico, era 
algo extraño en la época. Las familias imponían muchas veces pareja a sus hijos, 
especialmente a sus hijas. Y los reyes de la época imponían, incluso, a los 
nobles determinados matrimonios por razones políticas. El negarse podía llevar 
a la cárcel. Es decir, la pasión, el amor se veía casi como un obstáculo, un 
defecto. En cambio Shakespeare lo exalta, quizá pensando que solo sobre un 
amor profundo y limpio se puede establecer una relación estable y que, en todo 
caso, los jóvenes tienen un derecho natural a amarse. 
 
El mercader de Venecia 
   La comedia, de 1596, está basada en otra anterior de Christopher Marlowe, 
a partir de una narración de carácter popular. Bessanio, amigo de Antonio, está 
enamorado de la bella Porcia. Esta tiene numerosos pretendientes pero ella les 
hace pasar una prueba en torno a tres cofres que le dejó su padre, uno de oro, 
otro de plata y otro de plomo. Bessanio ama y quiere conquistar a Porcia y 
participar en la prueba, pero no tiene dinero y se lo pide con urgencia a su 
amigo Antonio. Este tampoco tiene dinero en efectivo en ese momento, aunque 
es un hombre rico y con barcos. Antonio, para ayudar a Bessanio, le pide el 
préstamo a Shylock. Shylock, que odia a Antonio, se lo da con una condición: si 
no puede devolver el dinero en la fecha acordada, se cobrará cortándole a 
Antonio, de la zona que quiera, una libra de carne.   
   Este es el truculento punto de partida de la comedia. Antonio, por infortunios 
del destino, no podrá pagar a tiempo y Shylock, en uno de los  parlamentos más 
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famosos de Shakespeare (en la escena I del acto III), en pleno desarrollo de la 
intriga, muestra  su deseo furioso de venganza. En él, Shylock, el judío que se 
ha sentido tantas veces criticado y despreciado por el cristiano Antonio, exige 
llevarse lo acordado por contrato: como Antonio no puede pagar, “a manera de 
broma”, dice Shylock, como si fuera “un juego”, Shylock cortará una libra 
(equivalente a 373 gramos) de carne de Antonio de la zona que él, Shylock, 
decida, en este caso, la más próxima al corazón. Shylock puede cobrar ya de 
Antonio tres mil ducados, una fortuna en la época, si lo quiere, pues Antonio 
recibe el dinero poco después del plazo, pero prefiere perder esa cantidad para 
infligir el mayor mal a su despreciado enemigo Antonio. En este caso la sangre 
no llegará al río porque el juez es tan sabio como Sancho Panza cuando ha de 
hacer justicia en la Ínsula Barataria y porque estamos, a pesar de lo que 
parezca, ante una rara comedia.   
   La comedia guarda dos claves. Una, de partida, es el odio interracial cargado 
de  componentes religiosos, sociológicos y personales. Antonio, el caballero 
cristiano, desprecia a Shylock porque es un prestamista usurero. Y Shylock es, 
además, judío. Shylock desprecia a Antonio porque, además de ser cristiano, al 
no hacer negocios con usura, hace bajar sus beneficios. Los dos se desprecian. 
Pero, ¿a qué lleva ese desprecio? Muchos conflictos se acabarían en el mundo  
si todos comprendiéramos y aplicáramos algo tan sencillo como el respeto a los 
demás. Por supuesto, la figura del judío Shylock es solo una caricatura teatral 
y la trama es el desarrollo casi de un cuento. La sociedad isabelina estaba llena 
de prejuicios contra los judíos, a los que a veces se perseguía. Pero algunas 
réplicas humanizan a Shylok al defender, frente a los prejuicios sociales, su 
humanidad plena, en igualdad de condiciones con cualquier persona, 
independientemente de su creencia religiosa. De ahí surge la protesta y, 
lamentablemente, el triste deseo de venganza.   La segunda clave es de índole 
judicial, la interpretación de la legalidad. La acción transcurre en Venecia, 
ciudad que era famosa en Europa por su sistema judicial respetuosamente 
escrupuloso con los acuerdos comerciales. Shylock y Antonio habían llegado al 
citado  acuerdo notarial y Shylock exige ante el juez que se cumpla. Si no, la 
justicia comercial veneciana queda en entredicho. Pero la solución de 
Shakespeare es de nuevo humanista, aunque es cierto que el judío Shylock es 
el que sale claramente perdiendo frente a los católicos, al perder buena parte 
de su patrimonio en el juicio. El juez no puede ser ciego ante la injusticia, el 
abuso o la inmoralidad. Ha de buscar la sentencia adecuada para que, aplicando 
la ley, se respete el sentido común, la integridad individual y el bienestar de la 
sociedad.  
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Macbeth  
  Shakespeare se basó en una antigua crónica para escribir La tragedia de 
Macbeth en 1605. Nos presenta a un matrimonio, Macbeth y Lady Macbeth, 
siniestros, ambiciosos, decididos a medrar, a ascender en la escala social y 
llegar al máximo poder a través del engaño y del asesinato.  Macbeth es un 
general del rey Duncan. Macbeth ha derrotado a los noruegos y a los rebeldes 
escoceses y vuelve hacia el palacio cuando se encuentra con tres horribles 
brujas que predicen su destino. Las brujas entre truenos, en la famosa escena 
III del acto I, le vaticinan que no tiene nada que temer mientras no vea moverse 
el bosque y le anuncian que nadie nacido de mujer le puede hacer daño.  
Macbeth lo malinterpreta y, a la larga, el error le lleva a la muerte. Macbeth, 
con ayuda de su mujer, Lady Macbeth, asesina a varios personajes y a su rey, 
Duncan, y usurpa el trono al príncipe Malcolm. Macbeth y Lady Macbeth piensan 
que van a tener un futuro de reyes pero, tras el asesinato de Duncan, quizá no 
tanto por el vaticinio como por el horror de su conducta, la profecía de las tres 
brujas, que reaparecen en la escena I del  acto IV, se cumplirá: Macbeth verá 
moverse el bosque de Birnam, los soldados cubiertos con ramas de árboles, y 
Macduf, un no nacido, porque fue “arrancado antes de tiempo del vientre de 
su madre”, acabará con la tiranía y restablecerá el orden en la última escena, 
con la muerte de esa pareja infernal. 
   La ignominia no solo se encuentra en Macbeth, en el hombre, sino también 
en ella, Lady Macbeth, con la violencia de la inducción, de la presión 
psicológica. Shakespeare tenía ejemplos en su tiempo de este tipo de hombres 
y mujeres, como su propia reina Isabel o el padre de ésta y anterior rey, Enrique 
VIII. Los asesinatos políticos e, incluso, las matanzas, eran demasiado  
habituales en la época. Pero, como comentábamos al tratar de los personajes 
de Shakespeare, estos, sobre todo Lady Macbeth, alternan matices de 
humanidad y de culpabilidad, el deseo violento y compulsivo de poder con los 
remordimientos y el miedo.  
      En esta obra, las intervenciones de las tres brujas adquieren un valor 
telúrico y tétrico, por su contacto con las fuerzas de la tierra y del fuego, por 
su capacidad de predecir la suerte y las desgracias. Casi toda la población, 
comenzando por el mismo rey, Jacobo I, creía en las brujas y en su poder, por 
lo que muchas mujeres fueron perseguidas y quemadas al creerse que tenían el 
poder de influir en el destino de los seres humanos. Pero las brujas adquieren 
un valor más profundo, como una variante pavorosa del coro que ya hemos visto 
en el teatro griego. El tema de la predestinación, de la fuerza determinista del 
destino, se enfrenta a la idea del libre albedrío, de la libertad de cada persona 
de actuar de acuerdo con la razón y la moralidad. Este era en la época un tema 
candente. Pero aquí las brujas son, también, las fuerzas de la tragedia.    Por 
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otro lado, el carácter crítico de numerosas obras de Shakespeare vuelve a 
aparecer: la denuncia del poder tiránico, del abuso y de la violencia. El poder 
legítimo no se puede usurpar y mucho menos con el asesinato. La maldición cae 
contra aquellos que actúan con vileza, máxime para alcanzar privilegios 
personales y ejercer el despotismo.   
 
Trascendencia de la obra de Shakespeare 
   La obra de Shakespeare es la que más trascendencia ha tenido en la historia 
de la literatura. Son innumerables las obras literarias basadas en Shakespeare 
y los estudios sobre su obra. De buena parte de sus obras de teatro se han 
compuesto óperas, ballets y otros tipos de composiciones musicales. Buena 
parte de sus poemas han sido musicados y convertidos en canciones.  Numerosas 
son también las películas que se han rodado a partir de sus obras y los estudios 
de sus textos no paran de crecer. Las bibliotecas de lengua inglesa dedican 
secciones enteras, a veces de muchos miles de libros, a Shakespeare, y algunos 
ejemplares antiguos consiguen en las subastas precios astronómicos. Del mismo 
modo, es el escritor y la figura histórica a la que más páginas hay dedicadas en 
la red, más de ciento veinte millones de entradas. 
   Numerosas instituciones se dedican a estudiar su obra, como el Instituto 
Shakespeare de Valencia, con numerosas publicaciones y actividades,  que goza 
de gran prestigio. 
   Mención aparte merece la localidad de Stratford-upon-Avon, pueblo de 
Inglaterra en que nació, convertido casi en un museo dedicado al escritor. En 
él se conserva la hipotética casa en la que nació, la escuela de gramática en la 
que estudió y, por supuesto, la iglesia en la que está enterrado. Todos los años, 
en conmemoración de su genial autor se realizan grandes festivales y 
espectáculos. 
 
Páginas web 
 
http://elpais.com/tag/william_shakespeare/a/?rel=mas 
Interesante página con variados artículos sobre Shakespeare.  
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare 
Muy completa entrada sobre Shakespare de Wikipedia. 

 
Recursos audiovisuales 

 
http://www.rtve.es/rtve/20150709/william-shakespeare-archivo-
rtve/1174722.shtml 
Todas las adaptaciones teatrales de RTVE sobre las obras de Shakespeare. 
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Propuestas didácticas          
 
 
Se puede plantear una experiencia que fuese del texto al espectáculo. Después 
de leer el texto de Shakespeare se puede ver algún video de una adaptación 
teatral para que vean como se plasma una obra en escena.  
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-1/estudio-1-romeo-
julieta/3196610/ 
Esta es una adaptación de 1972.  
 
 
 
 
 

Resumen            
 
Romeo y Julieta 
 

En la ciudad de Verona hay dos familias enfrentadas desde generaciones: Los 
Capuleto y los Montesco. Los Capuleto dan una fiesta de disfraces en la que se 
infiltran, cubiertos con máscaras unos cuantos jóvenes de la familia Montesco, 
entre ellos está el único hijo de Montesco, Romeo.  

Julieta, la hija de Capuleto se ha prometido ese mismo día al conde Paris 
pero en la fiesta conoce a Romeo y ambos se enamoran. Aquella misma noche, 
Romeo acude a la ventana de su amada y ambos se juran amor eterno. Al día 
siguiente, Romeo acude a la capilla de Fray Lorenzo con el ruego de que los 
case secretamente y tras alguna reticencia, el fraile accede. Teobaldo, primo 
de Julieta, sospecha el amor que Romeo siente por su prima y lo reta a un 
duelo, algo que está severamente prohibido por el Príncipe de Verona que 
quiere evitar el constante derramamiento de sangre capuleta y montesca. 
Romeo, que ya está secretamente casado con Julieta intenta disuadir a 
Teobaldo pero éste insiste y al final es Mercucio, íntimo amigo de Romeo quien 
se bate y muere a manos de Teobaldo.  

Romeo pierde la calma y se bate entonces con Teobaldo para vengar la 
muerte de Mercucio, como resultado Romeo mata a Teobaldo. El príncipe de 
Verona decreta destierro para Romeo que tiene que partir a Mantua. La última 
noche la pasa en el lecho con su joven esposa y después se va. Julieta está 
desesperada y,  para aliviar sus males, Capuleto acelera las bodas de su hija 
con el conde Paris, pero Julieta se niega en redondo a casarse y su padre la 
amenaza con repudiarla sino accede a casarse. Julieta acude a pedir consejo a 
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Fray Lorenzo, éste le da una poción con la cual permanecerá como muerta 
durante dos días y después volverá a la vida y envía noticia a Romeo de la treta 
que han preparado para que los dos esposos sean reconocidos. Julieta toma la 
poción y es enterrada con gran pompa en el panteón de los Capuleto. Pero el 
paje de Romeo es más rápido que el mensajero de Fray Lorenzo y como 
consecuencia Romeo cree que Julieta ha muerto verdaderamente. Romeo 
cabalga hacia Verona y se introduce en el panteón donde yace su amada y se 
quita la vida a los pies de la tumba de Julieta. Cuando ésta despierta encuentra 
el cuerpo sin vida de Romeo y ella, a su vez, se quita la vida. En el solemne 
entierro que es procurado a los jóvenes esposos las familias Montesco y 
Capuleto juran que sus rivalidades cesarán definitivamente. 
 

  



	  

	  

EL PERRO DE LOS BASKERVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Cómo es la escritura teatral?, explica sus características. Infómate sobre 
qué son los diálogos y las acotaciones.   
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Crees que el tema de Romeo y Julieta sigue teniendo validez en la 
actualidad? ¿Qué dificultades pueden hallar en la actualidad unos jóvenes 
amantes? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Copia aquí alguna de las frases que más te hayan gustado con las que Romeo 
describe la belleza de Julieta 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué les aconseja fray Lorenzo a Romeo y Julieta? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo expresa Julieta su decisión de no casarse con Paris? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 



	  

	  

EL PERRO DE LOS BASKERVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
• ¿Resume el trágico desenlace de los dos jóvenes amantes? 
 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Ahora tú, escribe una declaración de amor. Imagínate un nombre y dedícale 

una declaración. A ver si te atreves a hacerla en verso… 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   LECTIO.	  LECTURAS	  2º	  ESO	  
 

 
 

 

HENRY JAMES 
 

Recursos            
 
 

Henry James (1843-1916) ocupa un destacado papel en la literatura inglesa 
de principio de siglo por su producción narrativa. De carácter continuista 
respecto de la tradición literaria decimonónica, sin la presencia en su narrativa 
de la experimentación ni la indagación sobre el individuo, es, sin embargo, el 
primer escritor en el que se observa el stream of consciousness, que tan 
importante será en la renovación novelística del XX. A partir de su uso del flujo 
de la conciencia, moderado, sin extremos, su hermano, el psicólogo Henry 
James lo definirá en sus Principios de Psicología. Joyce, Virginia Woolf o 
Faulkner, como después veremos, lo usarán profusamente en su narrativa.  

La narrativa de Henry James está centrada en la clase social adinerada, de 
la que muestra su lado más amable. En el análisis de sus caracteres y 
ambientes.  Sin embargo, no hay en su novelística atisbo alguno de crítica o de 
indagación en los grandes temas que acucian al hombre de fin de siglo. No 
refleja tampoco su narrativa las nuevas relaciones comerciales y económicas 
de la clase alta ni el origen de su riqueza. En el análisis de sus personajes, que 
siempre se ven envueltos en situaciones alejadas de la cambiante realidad del 
momento, es donde James introduce la corriente de conciencia, pero lo hace 
de una manera parcial, para mostrar lo que sucede en el interior de un 
personaje. Así, el capítulo cuarenta y dos de una de sus novelas más famosas, 
Retrato de una dama, lo dedica en su totalidad a mostrar las reflexiones y 
sentimientos de su protagonista, sentada, inmóvil, pero en un fluir constante 
de su mente. Esta cascada de pensamientos de la protagonista son enjuiciados 
por el narrador. En la narrativa posterior el narrador se objetiva y en las novelas 
se limita a transcribir lo que sucede en el interior de una mente. 

Son reconocidas sus novelas Las alas de la paloma o la ya citada Retrato de 
una dama. En la primera, una bella muchacha de Londres se enamora de una 
periodista norteamericano, con en el que compromete en secreto. Pero el 
casamiento no es aceptado por la tía rica bajo cuya protección vive la joven. 
El periodista acepta, dudoso, un plan de la joven para casarse con un rica 
heredera enferma terminal. Al final, arrepentido de su acción, renuncia a la 
herencia obtenida tras la muerte de la heredera. En Retrato de una dama una 
neoyorquina viaja a Inglaterra a casa de su tía. Su primo, con una enfermedad 
grave, se enamora de la joven americana, pero no le habla de su enfermedad. 
Ésta se casa con el hombre equivocado y Ralph, su primo, muere. La novela 
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acaba con la joven americana manteniendo un matrimonio que, de antemano, 
sabe fracasado. 

En estas novelas, como en la mayor parte, aparece el tema del americano 
en Inglaterra o las diferencias entre británicos y norteamericanos.(el mismo 
James, nacido norteamericano, se afincó en Londres. Se nacionalizó británico 
un año antes de morir). 

Finalmente, aludir a su conocida obra corta Otra vuelta de tuerca, en la que, 
recogiendo el legado de los cuentos de horror de Poe, lo intensifica al hacer de 
este un mundo de insinuaciones y de alusiones veladas.  

 
 
Páginas web 
 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/james_henry.htm 
Biografía de Henry James 
 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/100-anos-muerte-
henry-james-4922196 
Interesante artículo de El periódico con motivo del centenario de Henry 
James 
 
Recursos audiovisuales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8I6u6fhcTDM 
Adaptación cinematográfica de 1985 de Otra vuelta de tuerca.   
 
 
 

Resumen            
 
 
Otra vuelta de tuerca 
 

Flora y Miles, ambos huérfanos, viven en la mansión Bly, acompañados de su 
ama de llaves, la señora Grose, ante la ausencia de su tío que tiene la tutela 
de ambos. Dicha mansión comparte las típicas características de un lugar 
misterioso, alejada de la ciudad y rodeada únicamente por bosque. A esta 
residencia llegará pronto la protagonista del relato proveniente de Harley 
Street, una joven inglesa que desempeñará el papel de institutriz de los 
pequeños. 
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La vida en Bly se desarrolla, al comienzo de la historia, sin ningún altercado. 
Ambos niños muestran una conducta envidiable, obedeciendo y desarrollando 
sus actividades gratamente. La admiración que paulatinamente va sintiendo la 
protagonista por los pequeños es asombrosa, ante el comportamiento que 
ambos demuestran. Pero todo ello se verá alterado cuando unos sucesos 
misteriosos se desarrollan en Bly. La joven inglesa comienza a ver fantasmas, 
espectros que achaca principalmente a imaginaciones, pero que poco a poco 
van convirtiendo su raciocinio en una mezcla de locura y confusión. Relaciona 
directamente estos fantasmas a Miles y Flora, y asegura que ambos mantienen 
conversaciones con los espíritus, llegando al punto de acusarlos de mentirosos, 
con el fin de acabar con la poca lógica que a la institutriz le quedaba. Todo ello 
va progresivamente enloqueciendo a nuestra protagonista, que al ver que nadie 
la cree, ni siquiera la propia señora Grose con la que mantiene una amable 
amistad, comienza a idear situaciones para comprobar y demostrarse que lo 
que ella ve es real. En sus visiones, observa principalmente a un hombre, de 
caracteres rudos y serios, y con el paso de los días comienza a ver también a 
una mujer, de imagen débil y aniñada. No descubre quiénes son realmente 
hasta que no lo consulta con la señora Grose, quien al escuchar la descripción 
de ambos sabe perfectamente quiénes son los fantasmas que se le aparecen a 
su amiga. 

Cuando vuelve a aparecer el señor Quint la institutriz resiste la mirada para 
enfrentase a él, conteniendo el miedo, el fantasma se marcha para siempre, 
pero no se fue solo también lo hizo el pequeño Miles, por este acontecimiento 
es cuando se da cuenta de que los niños estaban poseídos pos esos 
“fantasmas”. Finalmente decide mandar a la niña con la ama de llaves, la 
señora Grose, a Londres para impedir que continuara en ese estado. 
 

Propuestas didácticas          
 
 

Otra vuelta de tuerca es un relato muy ambiguo donde no podemos saber 
realmente qué es lo que sucede. Se podría plantear un debate en clase 
planteando las siguientes preguntas:    

¿Qué explicación encontráis para las apariciones que ha presenciado la 
institutriz?  

Imaginad una explicación lógica para los hechos de la novela. ¿El texto la 
proporciona? ¿Por qué? I 



	  

	  

OTRA VUELTA DE TUERCA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
•  En el relato hay muchas elipsis. ¿Por qué no se narran ni se describen los 
hechos terroríficos? 
  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Cómo eran Quint y la señorita Jessel? ¿Cómo era su relación con los niños? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿En algún lugar de la novela aparece la identidad de la institutriz? 
 
___________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué información revela la señora Grose sobre la institutriz anterior? ¿Quién 
es Quint? ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué esta revelación resulta impactante? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 



	  

	  

OTRA VUELTA DE TUERCA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

• Inventad un título para cada capítulo.  

   

1__________________________________________________________________

2__________________________________________________________________

3__________________________________________________________________

4__________________________________________________________________

5__________________________________________________________________ 

6__________________________________________________________________

7__________________________________________________________________

8__________________________________________________________________

9__________________________________________________________________

10_________________________________________________________________ 

11_________________________________________________________________

12_________________________________________________________________

13_________________________________________________________________

14_________________________________________________________________ 

15_________________________________________________________________

16_________________________________________________________________

17_________________________________________________________________ 

18_________________________________________________________________ 

19_________________________________________________________________

20_________________________________________________________________

21_________________________________________________________________

22_________________________________________________________________ 

23_________________________________________________________________

24_________________________________________________________________ 

 


