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TEATRO INGLÉS: WILLIAM 
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Nació en el reinado de Isabel I de Inglaterra, el 26 de abril, en Stratford-

upon-Avon 1564. su padre John Shakespeare fue comerciante en lana, 

carnicero y, arrendatario. Su madre Mary Arden pertenecía a una distinguida 

familia tuvieron cinco hijos, el tercero de los cuales recibió el nombre de 

William. 

 

Shakespeare estudió en la Escuela de Stratford a los trece años la fortuna 

de su padre se esfumó y trabajó William como ayudante de carnicero. A los 

quince ya escribía poesía. 

 

 

 

En 1582 se casa con Ana Hathaway con la que 

tuvo tres hijos, Susan y los gemelos Judith y 

Hamnet. 

Frecuentaba las compañías de teatro hasta que 

un día pasó por Stratford una compañía de teatro 

nómade con la que se fue a Londres. A partir de ese 

momento hay una laguna en la vida de Shakespeare, 

un periodo al que los biógrafos llaman “los años 

oscuros”. No aparece sino hasta 1593 cuando ya es 

un famoso dramaturgo y uno de los personajes más 

populares de Inglaterra y uno de los personajes más 

populares de Inglaterra. 

William  Shakespeare 

Romeo y 
Julieta 

Línea de Tiempo 

159

5 

1606 

Macbeth Hamlet 

160

1 

Otelo 

160

4 

SABIAS QUE… 
 

Shakespeare murió el 
mismo día, mes y año 

que Cervantes. 
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Perteneció a la compañía del Lord Chambelán, comenzando su éxito a partir de este momento, consiguiendo en 

1599 tener su propia compañía, que se instala en el Teatro del Globo. La publicación de dos poemas eróticos Venus y 

Adonis (1593) y La violación de Lucrecia (1594) y de sus Sonetos, le valieron una notable reputación como poeta 

renacentista. Entre su producción predominan las obras históricas y de comedia como La fierecilla domada, o El 

sueño de una noche de verano. A partir del año 1600, su obra se enriquece, con composiciones como sombrías, Julio 

Cesar o Hamlet (1602). 

Sus obras fueron representadas en la corte de la Reina Isabel I y del Rey Jacobo I. A partir del año 1608, la 

producción dramática decreció considerablemente, volviendo a la comedia. En 1613, se incendia el Globo, por 

accidente, perdiendo varios manuscritos del autor, entre ellos Cardenio. 

 

Sus últimas obras reflejan una espléndida serenidad y una paz que se ve culminada en La Tempestad (1611). 

Shakespeare, vuelve a su ciudad natal, falleciendo el 23 d abril de 1616, el mismo día que en España, muere 

Cervantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  Obras  de   

William  Shakespeare 
 

 LIRICA TRAGEDIA COMEDIA DRAMA 

1º 

ETAPA 

“Sonetos” 

“Venus y Adonis” 

“La Violación de 

Lucrecia” 

“Tito Andrónico” “Comedia de los errores” 

“Los Dos Caballeros de 

Verona” 

“La Fierecilla Domada” 

“Trabajos de Amor 

Perdido” 

“Sueño de una noche de 

Verano” 

“Bien está lo que bien 

acaba” 

“Enrique VI” 

“Ricardo III” 

2º 

ETAPA 

 “Romeo y Julieta”  “Ricardo II” 

“Enrique IV” 

“Enrique V” 

3º 

ETAPA 

 “Julio César” 

“Hamlet” 

“Otelo” 

“El Rey Leard” 

“Macbeth” 

“Antonio y 

Cleopatra” 

“Coriolano” 

“Como Gustéis” 

“Troilo y Crésida” 

“Medida por Medida” 

“El Mercader de Venecia” 

“Las Alegres Comadres 

de Windsor” 

 

4º 

ETAPA 

 “Cimbelino” “Cuento de Invierno” “La Tempestad” 

“Enrique VIII” 

“El Rey Juan” 

SABIAS QUE… 
 

Se duda que Shakespeare fue 
el verdadero autor de sus 

obras. 
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Características  de  la  obra  de  

William  Shakespeare 

 
RENOVADOR  

DEL TEATRO INGLÉS 
 

 Modeló las 

expresiones con 

completa libertad. 

 Utilizó el verso para 

sus composiciones sin 

necesidad de 

abandonar el inglés, su 

idioma natal. 

 Decidió que las obras 

dramáticas que 

presentara serían 

presentadas en cinco 

actos 

 
MOSTRÓ LAS PASIONES 

HUMANAS  
 

 “Hamlet”: Hombre de 

duda. 

 “Macbeth”: Ambición 

 “Otelo”: Los celos 

 “Rey Leard”: Amor 

paternal 

 “Romeo y Julieta”: Amor 

juvenil 

 

 
RECREÓ TEMAS  

DE OTROS AUTORES 

 
 Recreó temas de otros 

autores. La mayoría de los 

temas no le pertenecen 

pero fue él quien los 

recreó, reconstruyó los 

relatos, les dio una nueva 

dimensión y un profundo 

trazo de caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XVIII 
 

¡A un día de verano compararte! 
Más hermosura y suavidad posees; tiembla el brote 

de Mayo bajo el viento y el estío no dura casi 
nada. 
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Tarea 

Domiciliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I. Contesta: 

 

1. ¿Características en la Obra de William Shakespeare?  

2. ¿Quién es la Reina Isabel I? Breve biografía. 

3. ¿Cuáles son las tragedias más importantes de William Shakespeare? 

 

II. Completa: 

 
 

1. William Shakespeare nació el  _________________________________. 

2. Los trece años trabajó de ____________________________________. 

3. Se casó con _______________________________________________. 

4. Tuvo una compañía de teatro llamada el __________________________. 

5. Escribió además de tragedias, poemas eróticas como _________________ y _________________ 

 

III. Coloque V o F según corresponda: 

    V      F 

 

1. Wiliam Shakespeare escribió la tragedia Julio César   (        ) (        ) 

2. La Fierecilla Domada  es un poema     (        ) (        ) 

3. Shakespeare muere el mismo día que muere Cervantes   (        ) (        ) 

4. Shakespeare tuvo una compañía llamada “Jacobo I e Isabel I”  (        ) (        ) 

 

IV. A qué genero y especie pertenecen las siguientes obras: 

 

 Tito Andrónico 

 Romeo y Julieta 

 Ricardo III 

 Sonetos 

 Cuentos de invierno 

 Las alegres comadres de Windsor 

 La violación de Lucrecia 

 Hamlet 

b 

V. ¿Cuál es el tema del poema? 

 

A veces demasiado brilla el ojo  

solar, y otras su tez de oro se apaga;  

toda belleza alguna vez declina,  

ajada por la suerte o por el tiempo. 

Pero eterno será el verano tuyo.  

No perderás la gracia, ni la muerte  

se jactará de ensombrecer tus pasos  

cuando crezcas en versos inmortales.  

Vivirás mientras alguien vea y sienta  

y esto pueda vivir y te dé vida. 


