
Hamlet

expuestos

O

• Competencias: Juicio crítico (lo moralmente correcto o incorrecto). Apreciación artística (valora el teatro  
 como manifestación cultural y medio para expresar emociones). Expresión y comprensión oral.

presentación digital,
y Romeo y Julieta.

con la participación de toda la clase
 delitos, final trágico, muerte de los protagonistas, etc.)

(graves 

fingir locura,

los



(estudiar o no estudiar, crecer o no crecer, cambiar o no cambiar).

• Un espejo para Sol, de ALICIA MADRAZO

 (Gran Angular)
 A tres meses de terminar la Secundaria, Sol tiene  
 que decidir su futuro, pero no está lista   
 para elegir una profesión. Todo se complica   
 cuando comienza a sentir la presión familiar y  
 también social, que la empuja a un camino   
 equivocado.

• Rabia, de JORDI SIERRA I FABRA (Gran Angular, 
 Alerta roja) 
 Patricia va a cumplir diecisiete años y se siente  
 confundida, molesta, con ganas de llorar y de  
 comerse el mundo. Le gustan la música y los  
 libros; compone, toca la guitarra y quiere escribir.

, de JOHN PHILIP MADDEN

Glosario
• descoyuntado. Descompuesto.
• embarullado. Confuso.
• evanescente. Que se desvanece o esfuma.
• ganapán. Hombre rudo y tosco.
• intemperante. Destemplado o falto de moderación.

• lascivo. Inclinado a los deleites carnales.
• réquiem. Composición musical que se canta con el texto  
 litúrgico de la misa de difuntos, o parte de él.
• trasmudado. Transformado, convertido.

L

http://www.e-sm.com.pe/PLLT2013P2A



Fantasmas, padrastros, amigos, consejeros, falsos amigos, rivales, amantes, etc. Te han 
encargado de hacer el casting de los actores que representarán la obra en una nueva 
adaptación de un gran director. Pero tendrás que preparar bien las pautas que les darás en 
las pruebas que han de pasar.

las intenciones de los personajes. -



(envidia, traición, venganza, accidente, etc.).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAMLET 

OBJETIVOS EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 Comprender los grandes temas universales 
de la literatura: amor, traición, venganza... 

 Aprender a deducir e interpretar los hechos 
narrados en un texto a partir de los datos 
ofrecidos por los personajes. 

 Extraer conclusiones morales de la lectura 
de una tragedia clásica a partir de las 
reacciones de los protagonistas. 

 Relacionar el contenido de un texto clásico 
con intereses y acontecimientos de nuestra 
vida. 

 

 

 Valoración de la literatura clásica universal 
como fuente de conocimiento y reflexión de la 
naturaleza humana. 

 Valoración de la amistad y la honradez. 

 Reflexión sobre la libertad individual y el 
determinismo de las circunstancias. 

 Desarrollo de la sensibilidad hacia los 
sentimientos humanos y su importancia en la 
vida. 

 Desarrollo de la responsabilidad personal en 
nuestros actos. 

SINOPSIS 

 

Hamlet, soberano de Dinamarca, ha muerto a manos de su hermano Claudio. Con el camino libre, el 
fratricida se apresura en tomar aquello que siempre codició: la corona y la reina Gertrud. 

La obra se inicia cuando el príncipe, llamado también Hamlet, está sumido en una honda tristeza por los 
sucesos acaecidos. No obstante, su pena se convierte en furia cuando el espectro de su padre se le aparece 
para revelarle la verdad sobre su extraña muerte y clamar venganza. Hamlet jura tomarla, mas su 
indecisión provoca que esta se difiera. Mientras tanto, se finge loco a fin de no despertar sospechas sobre 
sus intenciones para con el nuevo rey. 

Una noche, en medio de una acalorada discusión con su madre, Hamlet asesina a Polonio (el consejero 
real que estaba espiando detrás de una cortina), creyendo que era su tío. Amparado en este hecho, Claudio 
lo envía a Inglaterra junto con una carta en la que ordena que se le ejecute apenas desembarque. Sus planes 
se frustran cuando unos piratas lo capturan a medio camino y lo llevan de regreso a Dinamarca. 

Paralelamente, Laertes, hijo de Polonio, llega al palacio buscando vengar la muerte de su padre. Este 
hecho es aprovechado por Claudio, quien arregla un duelo entre ambos jóvenes (Hamlet y Laertes) y 
prepara todo para la muerte de Hamlet. Pero sus planes no resultan: por un lado, Gertrud bebe el veneno 
destinado a Hamlet y, por otro, este, antes de morir, hiere de muerte a Laertes y mata a Claudio. 

La historia concluye con el arribo de Fortimbrás, príncipe de Noruega, a quien Hamlet, en medio de su 
agonía, designa nuevo rey de Dinamarca. 

 



 

AUTOR: WILLIAM SHAKESPEARE 

 
Nació en Stratford-upon-Avon (actual Reino Unido) en 1564. Su padre fue un comerciante acomodado de 
nombre John Shakespeare. Los datos más fiables indican que estudió en la Grammar School de Stratford. 
En 1582, se casó con Anne Hathaway, con quien tuvo tres hijos. Llegó a Londres en 1588, donde obtuvo 
un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. Sus poemas largos Venus y Adonis (1593) y La 
violación de Lucrecia (1594), ambos dedicados a quien fuera su protector, el conde de Southampton, le 
dieron fama de brillante poeta. 
Su producción dramática ha sido dividida por los estudiosos en cuatro periodos creativos. Del primero, 
que abarca la etapa comprendida entre 1590 y 1595, destacan La fierecilla domada y Sueño de una noche 
de verano. Del segundo, que va de 1595 a 1599, se cree que surgió la tragedia romántica Romeo y Julieta. 
El tercer periodo (de 1599 a 1609, aproximadamente) es el de las grandes tragedias: Hamlet, Otelo, El rey 
Lear y Macbeth. Al cuarto y último periodo pertenecen Cimbelino, El cuento de invierno, La tempestad y 
Enrique VIII. 
En 1611, Shakespeare decide retornar a su pueblo natal, lugar que también lo vería morir poco tiempo 
después, el 23 de abril de 1616. Reza una leyenda que las obras inéditas de Shakespeare yacen con él en 
su tumba. 
No hay barrera geográfica, cronológica o idiomática que la obra magistral de este dramaturgo, también 
llamado el Cisne de Avon, no haya roto. Por eso, se le considera el escritor más importante en lengua 
inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. 
 
*Salvo la de su muerte, no se puede asegurar que las demás fechas recogidas aquí sean exactas, dado la escasa 
documentación que existe sobre la vida del autor. 

 

PROGRAMACIÓN EN CINCO SESIONES 

 

SESIÓN 1: Pedir a los alumnos que escriban la sinopsis de tres de sus películas preferidas antes de 
proponerles la actividad “Cuentacuentos” de la ficha del profesor. Así, al finalizar la sesión, se podrá 
destacar cómo los temas planteados en unas y otras obras están vigentes y afectan a su vida. 

SESIÓN 2: Lectura “teatralizada” de los dos primeros actos y realización de la actividad “Anticipación y 
deducción” de la ficha del profesor. Servirá para incentivar el interés de los alumnos por la trama, y 
también para acercar a los alumnos a un lenguaje más cuidado. Puede ser interesante que cada uno de 
ellos explicara con sus palabras lo que ha dicho su personaje tras la lectura de cada acto. Proponer la 
lectura en casa del resto de la obra. 

SESIÓN 3: Después de observar el video sobre el soliloquio de Hamlet, propuesto en la ficha del 
profesor, dar pautas a los alumnos para su comprensión. En pequeños grupos, se les puede plantear 
preguntas como: ¿a qué se refiere Hamlet en el poema? ¿Le podría pasar algo así a cualquiera de 
nosotros? ¿En qué circunstancias? Realizar la actividad del “Taller de escritura individual” podría servir 
como conclusión. 

SESIÓN 4: Realizar las actividades 1 y 2 de la ficha del alumno, las cuales 
están orientadas a conocer y comprender mejor a los personajes de la obra, 
sus intenciones, sus relaciones, etc. 

SESIÓN 5: Desarrollar el resto de las actividades de la ficha del alumno 
(de la 3 a la 5). Estas son más adecuadas para la evaluación individual de la 
lectura, debido a que exigen un alto nivel de comprensión del argumento y 
del sentido final de la obra. 
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