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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el 

número de la clase que estás desarrollando.

InicioInicio

En esta clase aprenderás a aplicar creativamente tus habilidades de escritura 
como medio de expresión personal, investigando las características del género 
y adecuando el texto a su propósito y situación comunicativa.

OA12

1. Para comenzar, responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué es la virtualidad teatral?
• ¿Para qué sirven las acotaciones en una obra dramática?
• ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que nunca verás dos veces la misma obra 
de teatro? Fundamenta.

2. A continuación, comenta en forma oral tus respuestas de la actividad anterior con 
algún amigo o familiar.

3. Para profundizar en tus conocimientos sobre la diferencia entre una obra dramática 
y una obra teatral, lee detenidamente la el contenido de la página 201 de tu libro 
sobre la puesta en escena de la obra dramática. Recuerda destacar las ideas más 
importantes.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.



Desarrollo

A partir de la lectura de “Macbeth” crea un diálogo dramático (en una extensión 
máxima de una plana de tu cuaderno) que pudiera ser la continuación del fragmento 
de esta obra que leíste en la clase pasada. Sigue los siguientes pasos:

1. Si tuvieras que preparar una puesta en escena de “Macbeth”, ¿cómo lo harías? 
Puedes adaptar la representación a la actualidad. Para esto, escribe una acotación 
inicial donde describas:

- ¿Cómo sería el espacio en el que se desarrolla la escena? ¿Qué elementos son parte 
de la escenografía?

- ¿Qué efectos de sonido, música e iluminación utilizarías para ambientar la escena?

- ¿Cómo caracterizarías a Macbeth y Lady Macbeth? ¿Qué vestuario y maquillaje 
utilizarías?

2. A continuación, planifica tu diálogo. Organiza la información que presentarás, 
estableciendo qué ideas abordarás.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

 Conflicto Personajes

Acción dramática
Presentación Desarrollo Desenlace

3. Escribe. Utiliza la planificación para escribir el borrador de tu texto.

Ten en cuenta:
- Crear un diálogo que sea coherente, en cuanto a la trama, con el fragmento 
leído. 
- Mantener la atmósfera dramática, es decir, la carga emotiva de la obra original 
a través de los diálogos, monólogos y acciones.
- Puedes dar un giro al carácter de los personajes atendiendo al contexto en el 
que decidas ambientar tu texto.  



4. Revisa y edita. Relee tu texto y corrige aquellas ideas que no se entiendan, cambiando 
palabras o agregando nuevas frases para dar claridad y precisión al texto.

5. Realiza de manera individual la actividad 10 que se propone en la página 198 de tu 
libro.

3. ¿En qué consiste el plan que Lady Macbeth y Macbeth elaboran para acabar 
con la vida del rey Duncan?

Relacionar e interpretar

4. Estrategia. ¿Cuál es el conflicto que mueve la acción de la obra?

5. ¿Cómo son Macbeth y Lady Macbeth? Destaca los diálogos que te permiten 
caracterizarlos y elabora una ficha con sus rasgos principales.

6. ¿Cómo evoluciona el pensamiento y la actitud de Macbeth durante las 
escenas leídas? Descríbelos en el siguiente esquema:

Luego de conversar con Lady 
Macbeth

Al volver a su castillo  
en Cawdor

Durante la cena con el rey 
Duncan

7. ¿Por qué Macbeth duda sobre si asesinar o no a Duncan? 

8. A partir de tu respuesta anterior, ¿qué participación tiene Lady Macbeth 
en la decisión que finalmente toma su esposo?

Reflexionar sobre el texto

9. ¿Por qué se dice que Macbeth es una tragedia sobre la ambición y el poder? 
Apóyate en la lectura que hiciste de la obra y en el artículo “Vida y obra de 
Shakespeare: Macbeth” que revisaste en la página 188.

Escritura y oralidad

10. Imagina que tu curso prepara una puesta en escena de Macbeth y que 
junto con tu compañero o compañera de banco deben confeccionar un 
afiche para promover la obra.

• Elaboren un diseño a partir de imágenes o ilustraciones que resulte co-
herente con el conflicto y la atmósfera de la obra.

• Consideren la información básica que debe consignar un afiche de este 
tipo: obra publicitada y día, hora y lugar de la presentación.

En los siguientes enlaces encontrarán algu-
nos afiches que les servirán de modelo para 
su producción textual:

• http://bit.ly/2qOBiZr

• http://bit.ly/2qp4cxL

• http://bit.ly/2qpsQyH

Perspectivas literarias

Unidad 4 • Las caras de la ambición198• Utiliza los materiales que tengas en casa (block/cartulina/papelógrafo, plumones, 
lápices de colores, recortes, etc.) o bien utiliza algún programa o plataforma web 
(Word, Powerpoint o Canva https://www.canva.com/es_es/crear/posters/)

• Cuida tu redacción y ortografía.



Cierre

Evaluación de la clase
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas asociadas, anotando las alternativas 
correctas.

Antes de Shakespeare, el personaje literario cambia poco; se representa a las 
mujeres y a los hombres envejeciendo y muriendo, pero no cambiando porque 
su relación consigo mismos, más que con los dioses o con Dios, haya cambiado. 
En Shakespeare, los personajes se desarrollan más que se despliegan, y se 
desarrollan porque se conciben de nuevo a sí mismos. A veces esto sucede porque 
se escuchan hablar, a sí mismos o mutuamente. Espiarse a sí mismos hablando es 
su camino real hacia la individuación, y ningún otro escritor, antes o después de 
Shakespeare, ha logrado tan bien el casi milagro de crear voces extremadamente 
diferentes aunque coherentes consigo mismas para sus ciento y pico de personajes 
principales y varios cientos de personajes menores claramente distinguibles.

Ningún autor del mundo compite con Shakespeare en la creación de la personalidad. 
El extraño poder de Shakespeare para transmitir la personalidad está quizá más 
allá de toda explicación. ¿Cómo es que sus personajes nos parecen tan reales 
y cómo pudo lograr esa ilusión de manera tan convincente? Escribió la mejor 
prosa y la mejor poesía en inglés, o tal vez en cualquier lengua occidental. Esto es 
inseparable de su fuerza cognitiva; pensó de manera más abarcadora y original 
que ningún otro escritor e inventó lo humano tal como seguimos conociéndolo.

Podría argumentar que la originalidad de Shakespeare estuvo en la representación 
de la cognición, la personalidad, el carácter. Los personajes dominantes de 
Shakespeare –Falstaff, Hamlet, Rosalinda, Iago, Lear, Macbeth, Cleopatra entre 
ellos– son extraordinarios ejemplos no sólo de cómo el sentido comienza más 
que se repite, sino también de cómo vienen al ser nuevos modos de conciencia. 
Después de Jesús, Hamlet es la figura más citada en la conciencia occidental. 
Más que familiar y sin embargo siempre desconocido, el enigma de Hamlet es 
emblemático (“ser o no ser”).

La idea del carácter occidental, del ser interior como agente moral, tiene muchas 
fuentes. Homero y Platón, Aristóteles y Sófocles, la Biblia y San Agustín, Dante y 
Kant, y todo lo que quieran añadir. La personalidad, en nuestro sentido, es una 
invención shakespeariana, y no es sólo la más grande originalidad de Shakespeare, 
sino también la auténtica causa de su perpetua presencia. En la medida en que 
nosotros mismos valoramos y deploramos nuestras propias personalidades, 
somos los herederos de Hamlet, y de todas las otras personas que atiborran el 
teatro de Shakespeare con lo que podemos llamar los colores del espíritu.

Tenemos que ejercitarnos y leer a Shakespeare tan tenazmente como podamos, 
sabiendo a la vez que sus obras nos leerán más enérgicamente aún. Nos leen 
definitivamente.

Harold Bloom, “Shakespeare: la invención de lo humano” (fragmento)



¿Cuál es la idea que sostiene el autor acerca de la obra de Shakespeare?

A)  El autor inglés es un enigma para la cultura occidental.
B)  Inventó lo humano al crear diferentes personalidades.
C)  La humanidad debería conocer todas sus tragedias.
D)  Sus personajes literarios cambian poco o no cambian.

1

Según el primer párrafo, ¿de qué manera los personajes shakesperianos desarrollan sus 
conflictos? 

A)  Espiando a otros personajes.
B)  Mediante las acotaciones.
C)  A través de sus monólogos.
D)  Escuchando los diálogos.

2

¿Con qué propósito se menciona a Hamlet en el texto?

A)  Ejemplificar la trascendencia de la obra de Shakespeare.
B)  Destacar la humanidad del personaje a pesar de su dilema.  
C)  Describir su compleja personalidad similar a la de Jesús.
D)  Mencionar una de las obras favoritas de Harold Bloom.

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.




