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14
Teatro europeo 
del siglo XVII

¿Qué encontrará esta semana?

 Romeo y Julieta, de 
William Shakespeare

 Teatro europeo del 
siglo XVII

 La metáfora y la 
hipérbole

Indicadores de logro

Competencias a trabajar del CNB

 Sacar conclusiones al leer un texto.

 Expresar el valor artístico que tienen las obras de la 
literatura clásica.

 Identificar características, autores y obras del teatro 
europeo del siglo XVII.

 Identificar los recursos literarios de la obra de William 
Shakespeare.

3. Lee, con sentido crítico, textos funcionales o literarios 
y emite juicios basándose en sus criterios. 

4. Redacta textos en los que están presentes la 
adecuación, coherencia y cohesión, de acuerdo con 
las distintas intenciones comunicativas y según las 
normas del idioma. 
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Sacar conclusiones 
de un texto:

Lea el texto y saque 
conclusiones:

¿Qué relación tienen 
los personajes?

¿A qué le temen y 
por qué?

1 nuncio: encargado de llevar aviso, noticia o encargo de una persona a otra. 
2 atónita: pasmada o espantada ante un suceso raro.

¿De qué trata la lectura?

Romeo y Julieta es la historia de un amor imposible, que por una serie de malentendidos, aca-
ba con la muerte de los amantes. La escena que vamos a leer presenta a Romeo llegando al 
jardín de su enamorada Julieta y el diálogo entre ellos, en el que hablan de la enemistad de 
sus respectivas familias, lo que hace imposible su amor.

Romeo y Julieta
Acto segundo – Escena II

(jArdín de cApUleto)

romeo:  ¡Qué bien se burla del dolor ajeno quien nunca sintió dolores! (sAle 
jUlietA A lA ventAnA) ¿Pero qué luz es la que asoma por allí? Sal, 
hermoso sol, y mata de envidia con tus rayos a la luna, que está 
pálida y ojeriza porque vence tu hermosura. ¡Es mi vida, es mi 
amor el que aparece! ¿Cómo podría yo decirla que es señora de 
mi alma? Nada me dijo. Pero ¿qué importa? Sus ojos hablarán, y yo 
responderé. ¡Pero qué atrevimiento es el mío, si no me dijo nada! 
Si sus ojos resplandecieran como astros en el cielo, bastaría su luz. 
¡Tal torrente de luz brotaría de sus ojos, que haría despertar a las 
aves a medianoche, y entonar su canción como si hubiese venido 
la aurora! Ahora pone la mano en la mejilla. ¿Quién pudiera tocarla 
como el guante que la cubre?

jUlietA: ¡Ay de mí!

romeo: ¡Habló! Vuelvo a sentir su voz. ¡Ángel de amores que en medio de 
la noche te me apareces, cual nuncio1 de los cielos a la atónita2 
vista de los mortales, que deslumbrados le miran traspasar con 
vuelo rapidísimo las esferas y mecerse en las alas de las nubes! 

jUlietA: ¡Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? ¿Por qué no reniegas 
del nombre de tu padre y de tu madre? Y si no tienes valor para 
tanto, ámame, y no me tendré por Capuleto.

Observe el texto 
titulado Romeo 
y Julieta. Por sus 
características, 
¿a qué género 
pertenece? 
Comente en el 
círculo de estudios.
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romeo: ¿Qué hago, seguirla oyendo o hablar?

jUlietA: No eres tú mi enemigo. Es el nombre de Montesco que llevas. 
¿Y qué quiere decir Montesco? No es pie, ni mano, ni brazo, ni 
semblante, ni pedazo alguno de la naturaleza humana. ¿Por qué no 
tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa, y de esparcir 
su aroma, aunque se llamase de otro modo. De igual suerte, mi 
querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, conservaría todas 
las buenas cualidades de su alma, que no le vienen por herencia. 
Deja tu nombre, Romeo, y en cambio de tu nombre que no es 
cosa alguna sustancial, toma toda mi alma.

romeo: Si de tu palabra me apodero, llámame tu amante, y creeré que me 
he bautizado de nuevo, y que he perdido el nombre de Romeo. 

jUlietA: ¿Y quién eres tú que, en medio de las sombras de la noche, vienes 
a sorprender mis secretos?

romeo: No sé de cierto mi nombre, porque tú aborreces ese nombre, 
amada mía, y si yo pudiera, lo arrancaría de mi pecho.

jUlietA: Pocas palabras son las que aún he oído de esa boca, y sin embar-
go te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres de la familia de los 
Montescos?
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romeo: No seré ni una cosa ni otra, ángel mío, si cualquiera de las dos te 
enfada.

jUlietA: ¿Cómo has llegado hasta aquí, y para qué? Las paredes de esta 
puerta son altas y difíciles de escalar, y aquí podrías tropezar con la 
muerte, siendo quien eres, si alguno de mis parientes te hallase.

romeo: Las paredes salté con las alas que me dio el amor, ante quien no 
resisten aun los muros de roca. Ni siquiera a tus parientes temo.

jUlietA: Si te encuentran, te matarán.

romeo: Más homicidas son tus ojos, diosa mía, que las espadas de 
veinte parientes tuyos. Mírame sin enojos, y mi cuerpo se hará 
invulnerable3. 

jUlietA: Yo daría un mundo porque no te descubrieran.

romeo: De ellos me defiende el velo tenebroso de la noche. Mas quiero 
morir a sus manos, amándome tú, que esquivarlos y salvarme de 
ellos, cuando me falte tu amor.

jUlietA: ¿Y quién te guió aquí?

romeo: El amor que me dijo dónde vivías. De él me aconsejé, él guió 
mis ojos que yo le había entregado. Sin ser marinero te juro que 
navegaría hasta la playa más remota de los mares por conquistar 
joya tan preciada.

3 invulnerable: que no puede ser herido.
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Comprensión de lectura
A. Lo que entendió del texto: nivel literal

1. Después de leer el texto, responda.

• ¿Cuál es el nombre de la familia de Romeo? 

• ¿Qué nombre tiene la familia de Julieta? 

2. Lea cada oración y escriba en la línea el nombre del personaje al que se refiere.

• Es una persona temerosa de que su familia lastime a quien ama. 

 

• Es una persona dispuesta a todo para estar junto a quien ama.

 

B. Lo que dedujo de la lectura: nivel inferencial

1. Piense y saque conclusiones de la lectura.

• ¿Por qué le pide Julieta a Romeo que renuncie a su nombre? 

 

• ¿Qué consecuencias puede tener la enemistad de las dos familias para Romeo y Julieta?

 

2. Lea cada expresión y rellene el círculo que corresponda a su significado. Tiene un ejemplo.

Tal torrente de luz brotaría de sus ojos, que haría despertar a las aves a medianoche.

  Su mirada asustaría a las aves.
  El ruido del torrente despierta a las aves.
  Con la luz que brota de sus ojos, las aves piensan que ya amaneció.

Navegaría hasta la playa más remota por conquistar joya tan preciada.

  Haría cualquier cosa para conquistar el amor de Julieta.
  Iría hasta muy lejos para conseguir una hermosa joya.
  Le gustaría ser navegante para buscar tesoros.

Las paredes salté con las alas que me dio el amor.

  Le ayudaron a saltar con unas alas.
  Utilizó una escalera en forma de alas.
  Pensar en ver a su amada le dio fuerzas para saltar.
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Creciendo en valores
La belleza de las obras clásicas
Las últimas semanas hemos podido admirar el arte de las obras de la literatura 
clásica. La belleza de la palabra, escrita hace muchos años, ha sido valorada y 
ha llegado hasta nosotros. 

Cuando las obras de la literatura tienen valor artístico, permanecen en el tiem-
po y todos y todas nos beneficiamos de ellas. 

Reflexione y actúe
Repase las obras estudiadas en las semanas anteriores. Escoja ocho de ellas y 
ordénelas en una lista del 1 al 8, según el valor artístico desde su punto de vista. 
Compare su trabajo con el de sus compañeros(as) en su círculo de estudio.

C. Su pensamiento: nivel crítico

 El amor entre Romeo y Julieta se ve obstaculizado por la enemistad de las dos familias a las que 
pertenecen ¿Cree usted que los jóvenes deben renunciar a su amor? ¿Por qué? ¿Qué les diría a 
los padres de ambos jóvenes? 

 

 

 

 

 

Título de la lectura Autor / autora

¿Qué valora en la 
literatura?
Según su criterio: 
¿cuál es la belleza 
de la literatura 
clásica?
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El mundo de la literatura
1. Teatro europeo del siglo XVII
Durante el siglo XVII, el teatro tuvo también mucha importancia en otros países 
europeos, además de en España. Las obras de teatro se hicieron tan populares 
en Inglaterra, como en la actualidad lo son los partidos de futbol.

Hubo un gran auge en la construcción de teatros. Los actores eran exclusiva-
mente hombres, que representaban todos los papeles, tanto masculinos como 
femeninos.

En Francia, en el siglo XVII, tuvieron gran éxito las obras de un escritor llama-
do Molière, tras su muerte, el rey ordenó la creación de una compañía llamada 
Comedia Francesa, que en la actualidad es el teatro nacional más antiguo del 
mundo. Las compañías teatrales estaban bajo la protección de grandes nobles 
o de los mismos reyes.

1.1. Características del teatro europeo
Esta semana nos centraremos en el teatro inglés y francés. El primero se distin-
guía por presentarse principalmente ante una audiencia popular, mientras que 
al segundo asistía todo tipo de público, tanto la nobleza como el pueblo.

• Los autores toman en cuenta las exigencias del público. Los estilos y el 
lenguaje se mezclan, según la categoría social de los personajes.

• El teatro adquiere un carácter dinámico y popular.

• Resalta la figura del gracioso.

• En los diálogos, se mezclan la prosa y el verso.

Aunque el teatro inglés y francés coinciden en las características generales, tie-
nen algunos rasgos peculiares que los diferencian. 

• En Francia predomina la rígida separación de la tragedia y la comedia. El 
teatro respeta las tres unidades clásicas: unidad de tiempo, de lugar y de 
acción.

• En Inglaterra prospera la tragicomedia, género que mezcla elementos 
trágicos y cómicos. A diferencia del teatro francés, las obras no toman en 
cuenta las tres unidades clásicas.

En las páginas siguientes conoceremos a tres autores representativos de esta 
época: Molière y Corneille, de Francia y Shakespeare, de Inglaterra.

Relea nuevamente 
la lectura de la 
página 232, ¿cuál 
cree que son las 
características del 
teatro europeo del 
siglo XVII?
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 Ejercicio 1
Lea un fragmento del famoso monólogo de Hamlet, de Shakespeare. 

HAmlet: Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? ¿Permanecer impa-
sible ante los avatares de una fortuna adversa o afrontar los peligros de un 
turbulento mar y, desafiándolos, terminar con todo de una vez? […] Morir…
dormir… tal vez soñar. Ah, ahí está la dificultad.

¿Qué estado de ánimo manifiesta Hamlet en este fragmento?

  Feliz y conforme  Enojado y desafiante   Dudoso y desconcertado

1.2. Autores y obras
a. William Shakespeare (1564 – 1616)

William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado 
el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la 
literatura universal. Debe su fama principalmente a sus obras de teatro.

Características de su teatro

Creó una gran diversidad de personajes que parecen reales y muchos de ellos 
son personificaciones de emociones y sentimientos. Sus obras divertían y en-
tretenían al público, aunque Shakespeare era también un profundo pensador. 

De su estilo destaca la riqueza del lenguaje y el uso de gran cantidad de recur-
sos literarios. 

Los temas más importantes de sus tragedias son el poder, la traición, la vengan-
za y el amor. En muchas de sus obras, Shakespeare coloca al héroe de la historia 
en una encrucijada, contraponiendo el sentido del deber y lo que el personaje 
realmente quiere hacer.

De entre sus comedias citamos: El sueño de una noche de verano, Mucho rui-
do y pocas nueces, Como gusteís y Las alegres comadres de Windsor.

Entre sus tragedias más famosas: 
• Romeo y Julieta cuenta el amor imposible entre dos jóvenes.  
• Hamlet es una historia de traición y venganza en torno al poder.
• Otelo trata el tema de los celos desmedidos.  
• El rey Lear, sobre la hipocresía y la falsedad por interés. 
• Macbeth, sobre la traición y la ambición de poder.

Shakespeare también escribió poesía. Sus sonetos de amor se encuentran entre 
los poemas amorosos más famosos de todos los tiempos.

William Shakespeare
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b. Pierre Corneille (1606 – 1684)

Pierre Corneille fue un dramaturgo francés, considerado uno de los mejores 
del siglo XVII. Su carrera como escritor de teatro inició con el estreno de Mélite, 
una comedia de amor. Es llamado "el fundador de la tragedia francesa".

Características de su teatro

Las tragedias de Corneille fueron modelo para otros escritores; fue también un 
maestro de la comedia de costumbres, un tipo de obra satírica que aborda con 
ironía y agudeza las costumbres de una sociedad.

• En muchas de sus tragedias plantea el conflicto entre amor y deber.
• Sus obras presentan gran perfección técnica y una estructura compleja.
• Sus personajes tienen un carácter fuerte y una férrea voluntad.
• El diálogo es ágil y rápido, con momentos de gran belleza poética.

El carácter fuerte y el conflicto entre el amor y el deber se pueden ver reflejados 
en el fragmento siguiente de su obra El Cid:

Después de haberme quitado lo que más amaba
no esperes nada de mí, tú no me has servido:
creyendo vengarme, me has quitado la vida.

Sus mejores tragedias son: 

• El Cid, sobre el héroe castellano medieval. 
• Medea, una adaptación de la tragedia griega del mismo título. 
• Cinna o la Clemencia de Augusto, sobre la decisión de elegir el perdón 

sobre la venganza.
• Polyeucto, basada en la vida de un mártir cristiano.

Su obra de costumbres El mentiroso es considerada como la mejor comedia 
francesa anterior a las de Molière.

 Ejercicio 2
Lea el fragmento de El Cid de Corneille.  

JimenA: ¡Cómo! ¿Ha muerto Rodrigo?

Don fernAndo: No, no, vive, y te mantiene un amor constante. Sosiega, pues, tu dolor.

JimenA: Señor, un desmayo puede ser tanto de alegría como de tristeza; un ex-
ceso de alegría nos hace tan débiles que cuando sorprende a nuestra 
alma nos priva de nuestros sentidos.

¿Qué característica del teatro de Corneille se refleja en el texto? 

  Conflicto de amor y deber  Diálogo ágil y rápido   Diálogo de gran belleza poética

Pierre Corneille
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 Ejercicio 3
Lea un fragmento de la obra El avaro, de Molière.

flechA:  ¿Cómo diantre queréis que se las compongan para robaros? ¿Sois un hom-
bre robable cuando todo lo encerráis y estáis de centinela día y noche?

hArpAgón:  quiero encerrar lo que se me antoja y estar de centinela como me plazca. 
¿No hay soplones que se preocupan de lo que uno hace? (BAjo, ApArte.) 
Tiemblo por si habrá sospechado algo de mi dinero. (Alto) ¿No eres tú de 
esos hombres que corren el rumor de que tengo dinero en mi casa?

¿Qué sentimiento o pasión expresa el personaje Harpagón?

  Hipocresía  Avaricia  Arrogancia

c. Molière (1622 – 1673)

Molière es el creador de la comedia francesa clásica. Su verdadero nombre es 
Jean Baptiste Poquelin. Nació en París en 1622. Con la ayuda de la corte, se de-
dicó de lleno a la comedia como escritor, actor, productor y director. 

Características de su teatro

El teatro de Molière se caracteriza por la ironía, la sátira y el retrato desenfadado 
de la sociedad de su tiempo. 

Estilo: Sus personajes utilizan el idioma de acuerdo al papel que deben repre-
sentar. La interpretación incluía el estudio de las expresiones faciales, los gestos 
y los chistes.

Los temas: A través de sus comedias, Molière se vale de sus personajes para 
personificar los sentimientos, las pasiones y las inquietudes del corazón huma-
no. Además critica la doble moral y ridiculiza algunas costumbres de la sociedad 
francesa de su tiempo.

Veamos lo que representan algunas de sus obras:

• Tartufo representa al hipócrita.
• El avaro es el prototipo de la avaricia.
• El médico a palos ridiculiza la arrogancia de algunos médicos.
• Las preciosas ridículas presenta la vanidad de algunas mujeres.
• Don Juan es el modelo de seductor. Considerada una tragicomedia.
• El enfermo imaginario muestra un hombre exageradamente aprensivo.
• El burgués gentilhombre trata de las pretensiones de un nuevo rico.

Molière
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Practique los recursos literarios

 Ejercicio 4
A. Lea la cita de Hamlet que contiene una metáfora y subraye la explicación que corresponde. 

 
La luciérnaga anuncia que el día está cerca y empieza a ocultar su inútil fulgor. 

• Identifica el amanecer con la luz de una luciérnaga.

• Compara la luz de la luciérnaga con la oscuridad.

• Sustituye el fuego con la luciérnaga.

B. Identifique las hipérboles en el fragmento de la comedia Las alegres comadres de Windsor y 
subráyelas.

Si el fondo del río fuera tan profundo como el infierno, habría llegado hasta abajo. 
A no haber sido rocosa y poco honda la margen, de seguro me hubiera ahogado, 
clase de muerte que aborrezco, porque el agua hincha al hombre, y ¡qué cuerpo 
sería el mío si se hinchara! ¡Parecería la momia de una montaña! […]

La metáfora y la hipérbole
En esta sección identificaremos dos recursos literarios que emplea Shakespeare 
en sus obras: la metáfora y la hipérbole.

La metáfora se produce cuando se traslada el significado de un concepto a 
otro con el que tiene algún parecido.

Todo el mundo es un escenario, y todos, hombres y mujeres, son 
meros actores.

En esta cita de Como gustéis, Shakespeare emplea una metáfora al comparar el 
mundo con un teatro donde cada persona representa su papel.

La hipérbole consiste en la exageración de los rasgos de una persona o cosa, 
que interpretada literalmente deforma la realidad.

El mundo es un jardín lleno de ortigas, invadido por la inmundicia y 
la putrefacción.

Hamlet expresa un estado de ánimo pesimista recurriendo a una hipérbole con 
la que exagera un mundo desagradable.
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Glosario
atónita: pasmada o espantada ante un suceso raro. 

invulnerable: que no puede ser herido.

nuncio: encargado de llevar aviso, noticia o encargo de una persona a otra. 

Resumen
1. Teatro europeo del siglo XVII
 1.1. Características del teatro europeo del siglo XVII

• Los autores toman en cuenta las exigencias del público. Los estilos y el lenguaje se 
mezclan según la categoría social de los personajes.

• El teatro adquiere un carácter dinámico y popular.
• Resalta la figura del gracioso.
• Se mezcla la prosa y el verso.

 1.2. Autores y obras
a. William Shakespeare (1564 – 1616), se caracteriza por un lenguaje muy rico, gran 

variedad de personajes que parecen reales y el uso de diversos recursos literarios. 
Aborda temas como el poder, la traición, la venganza y el amor.

  Entre sus obras destacan Romeo y Julieta y Hamlet.

b. Pierre Corneille (1606 – 1684), sus obras se caracterizan por una gran perfección 
técnica, con personajes de carácter fuerte y un diálogo ágil y rápido, pero con belleza 
poética. Abarca los temas de conflicto entre amor y deber.

  Entre sus obras destacan El Cid y El mentiroso.

c. Molière (1622 – 1673), sus obras se caracterizan por la ironía, el humor, la sátira y el 
desenfado. Expone inquietudes del ser humano, critica la doble moral y ridiculiza a la 
sociedad de su tiempo.

  Entre sus obras destacan Tartufo, El avaro, El médico a palos y Las preciosas 
ridículas.
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Autocontrol 
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Lea el título de cada obra teatral. Luego, escriba en la columna de la derecha el nombre de su autor. 
Fíjese en el ejemplo.

 

Título Autor

Como gustéis William Shakespeare

El Cid

Medea

Otelo 

Tartufo

El mentiroso

Don Juan 

El avaro

Romeo y Julieta

B. Algunos personajes del teatro europeo del siglo XVII son personificaciones de las pasiones humanas. 
Elija del recuadro lo que caracteriza a cada personaje y escríbalo en la línea correspondiente. Tiene 
un ejemplo.

hipocresía duda avaricia celos ambición seducción

• El avaro avaricia

• Hamlet  

• Macbeth  

• Otelo  

• Tartufo  

• Don Juan  
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Los fragmentos que siguen son parte de las obras que hemos leído esta semana. Lea con atención 
y rellene el círculo que corresponda al significado de la palabra resaltada. Le damos un ejemplo.

 Encadenamiento casual de los sucesos.
 Hacienda, capital, caudal.

Los avatares de una fortuna 
adversa.

Hamlet

0.

 Ira, enojo, enfado grande.
 Enfermedad que se produce por la 
mordedura de algunos animales. 

Me sofoca la rabia. 
El avaro 

1.

 Nos gusta extraordinariamente.
 Nos despoja de algo.

Nos priva de nuestros sentidos. 
El Cid 

2.

 Dirección o carrera.
 Estudio sobre una materia.

Nos desvía de nuestro racional 
curso de acción. 

Hamlet

3.

 Ir de prisa, apurado.
 Propaga, difunde.

¿No eres tú de esos hombres 
que corren el rumor de que 
tengo dinero en mi casa? 

El avaro 

4.

 Caer, resbalar.
 Encontrar, llegar a.

Y aquí podrías tropezar con la 
muerte, [...] si alguno de mis 
parientes te hallase. 

Romeo y Julieta 

5.

B. Saque conclusiones de cada enunciado. Elija una de las tres opciones y rellene el círculo. 

1. Molière ridiculiza a los médicos en El médico a palos, porque…

  no creía en los beneficios de la Medicina.

  para Molière todos los médicos eran ignorantes. 

  en su tiempo había médicos que presumían de lo que no conocían.

2. William Shakespeare tuvo éxito en su tiempo porque…

  sus obras entretenían y además planteaban problemas humanos.  

  todas sus obras se representaban.

  sus obras eran divertidas.
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3. La acción de El Cid de Pierre Corneille transcurre en España porque…

  Corneille la escribió en España.

  El Cid es un personaje medieval español.

  porque la obra se representó solo en España.

C. Lea el fragmento siguiente de la obra El médico a palos de Molière y responda las preguntas que 
siguen a la lectura. 

LUcindA: (Llevándose lA mAno A lA bocA, A lA cAbezA y bAjo lA bArbillA). Han, hin, hon 
han.

SgAnArelle: Han, hin, hon, han, ha. No os entiendo nada. ¿Qué lenguaje es ese?

Geronte: Señor, esa es su enfermedad. Se ha quedado muda, sin que hasta 
ahora se haya podido saber la causa, y es un accidente que hace 
aplazar su casamiento.

SgAnArelle: (A lUcindA) Dadme el brazo. (A geronte) Este pulso indica que vuestra 
hija es muda.

Geronte: ¡Ah, sí, señor! Esa es su dolencia; lo habéis averiguado de primera 
intención.

JAcqUeline: ¡Ved cómo ha adivinado su enfermedad!

SgAnArelle: Nosotros, los grandes médicos, conocemos enseguida las cosas. 
Un ignorante se hubiera sentido indeciso y os habría dicho es esto, 
es aquello; mas yo doy en el blanco a la primera, y os afirmo que 
vuestra hija es muda.

1. ¿Qué palabra sustituiría mejor la palabra "adivinado" en el texto?

  diagnosticado
  pronosticado
  predicho

2. En la comedia El médico a palos, Molière ridiculiza la actitud arrogante de algunos médicos. 
¿En qué diálogo del fragmento anterior se manifiesta esa actitud ridícula? Cópielo.

 

 

3. Explique con sus palabras por qué eligió ese diálogo.
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 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. La obra Romeo y Julieta termina con la muerte de los dos amantes. Invente otro final; escriba un 
diálogo corto procurando imitar el lenguaje de la época de Shakespeare.

 

Romeo y 
Julieta

B. Refuerce y fije en su memoria los autores y obras de esta semana de manera divertida. Jueguen en 
el círculo de estudio a "Adivina el personaje". 

 Uno de los participantes escoge un autor y va dando pistas para que los demás adivinen. Por ejemplo.

• Nació en Francia. • Aborda el conflicto entre amor y deber.
• Sus personajes tienen un carácter fuerte. • Escribió El Cid y Medea.

El personaje es: Pierre Corneille

 El resto de los compañeros y compañeras del círculo se divide en dos o tres grupos que, después de 
cada pista y por turno, irán tratando de descubrir el personaje.

Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Saco conclusiones al leer un texto.

Expreso el valor artístico que tienen las obras de la literatura clásica.

Identifico características, autores y obras del teatro europeo del 
siglo XVII.

Identifico los recursos literarios de la obra de William Shakespeare.

Puede aprender y realizar actividades interactivas sobre Romeo y Julieta de William 
Shakespeare, en: http://goo.gl/G4y4km

Practique en la red...




