
I. WILLIAM SHAKESPEARE

Es una de las figuras más importantes de la lite-
ratura mundial y uno de los más prestigiosos de 
la lengua inglesa. En una primera etapa perte-
nece al Renacimiento y luego al Barroco, incli-
nándose por este último.
 
II. CARACTERÍSTICAS

 Ӿ Recreó obras ya existentes.
 Ӿ Creó arquetipos humanos.
 Ӿ Lenguaje fino.

III. EL REY LEAR
Datos históricos de la obra

El rey Lear (King Lear) es una de las principales 
tragedias de William Shakespeare. Comenzó su 
redacción en el año 1605 y fue representada por 
primera vez a fines del año siguiente. Su fuente 
principal es una obra anterior, King Leir (repre-
sentada en 1594 e impresa en 1605), y ambas 
son deudoras de la fuente principal, la Historia 
Regum Britanniae escrita hacia 1135 por Godo-
fredo de Monmouth, de raíz netamente céltica. 
Su tema principal es la ingratitud filial aunque 
también trata de la vejez y de la locura.

Estructura de la obra
Género: Dramático.
Especie: Tragedia.
N° de Actos: Cinco.
Temas: 
 La ingratitud filial y la vejez.
 La locura.
 La ambición.
Personajes:

• Lear, rey de Bretaña.
• Goneril, primogénita del Rey Lear.
• Regan, segunda hija del Rey Lear.
• Cordelia, hija menor del Rey Lear, y su 

favorita.
• Duque de Albany, esposo de Goneril.
• Duque de Cornualles, esposo de Regania.
• Rey de Francia, pretendiente primero y 

esposo después de Cordelia.
• Duque de Borgoña, pretendiente de 

Cordelia.
• Conde de Kent, servidor fiel del Rey Lear.
• Conde de Gloucester, vasallo y servidor 

del Rey Lear y de Cornualles y su esposa 
Regan.

• Edgar, hijo legítimo de Gloucester.
• Edmundo, hijo bastardo de Gloucester.
• Oswaldo, criado de Goneril.
• El bufón o El loco, payaso que entretie-

ne a Lear, pero al mismo tiempo le hace 
ver la equivocación de sus actos.

 

El Rey Lear



Argumento

El Rey Lear, ya muy viejo, decide dejar 
la dirección de su reino a sus tres hi-
jas, con el fin de poder vivir tranquilo 
sus últimos días; para ello las somete a 
prueba. Sin embargo, pronto se sentirá 
amenazado por ellas al verse absoluta-
mente abandonado. Sólo algunos fieles 
al rey intentarán devolver el reino a su 
antiguo propietario.

La obra describe las consecuencias de 
la irresponsabilidad y los errores de jui-
cio de Lear, dominador de la antigua 
Bretaña, y de su consejero, el duque de 
Gloucester. El trágico final llega como 
resultado de entregar el poder a sus hijas 
malvadas por partes iguales y no a Corde-
lia, quien manifiesta un amor capaz de re-
dimir el mal por el bien; sin embargo ella 
muere al final, brindando la idea de que el 
mal no se destruye a sí mismo; no obstante 
acaece el funesto destino de las hermanas 
de Cordelia y del oportunista hijo bastardo 
del conde de Gloucester.
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Aplicando lo aprendido

Complelta



1. ¿De dónde surge el Renacimiento?
 
 

2. ¿Quiénes traicionan al rey Lear?
 
 

3. ¿Cuál de las hijas del rey Lear era la más honesta y fiel? ¿Por qué?
 
 

4. ¿De qué se arrepiente el rey Lear?
 
 
 

Retroalimentaciòn

1 Ordena las letras y escribe el nombre de cada personaje de El rey Lear.

Trabajando en clase

I N G A R O

L I R A E R E

E J R A N T A

E L I



2. Descubre qué palabras conforman la pirámide completando las oraciones

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a) William Shakespeare nació el  de abril de 1564.
b) Debido a su vejez el  Lear decide repartir su reino a sus tres hijas.
c) Shakespeare fue conocido como el Cisne de .
d)  obra de Shakespeare, expone el tema de los celos desmedidos.
e) La obra  desarrolla el tema de la duda y la venganza.
f) En  se desarrolla el tema de la ambición y el poder. 

1. El Renacimiento surge en _______ durante el 
siglo _______.
a) Alemania – XVI
b) Francia – XVIII
c) España – XVII
d) Italia – XIV
e) Holanda – XIV

2. No es una tragedia de Shakespeare:
a) Hamlet
b) El rey Lear
c) Otelo
d) Romeo y Julieta
e) Beowulf 

3. Fue creador de arquetipos humanos: 
a) Nicolás Maquiavelo
b) William Shakespeare
c) Martín Lutero
d) Tomás Moro
e) Dante Alighieri

4. Temas centrales de la tragedia El rey Lear:
a) La ambición
b) El poder y el amor
c) La envidia y el perdón
d) La ingratitud y la vejez
e) La valentía y el dolor

Verificando mi aprendizaje



5. ¿Quién decide dejar la dirección de su reino 
a sus tres hijas?
a) El Cid
b) Roldán 
c) El rey Lear
d) El conde Gloster
e) Hamlet 

6. Relación correcta entre obras y su arquetipo.
a) Romeo y Julieta – amor puro
b) El rey Lear – duda
c) Hamlet – ambición
d) Otelo – maldad
e) Macbeth - celos 

7. Fue conocido como el Cisne de Avon.
a) Otelo
b) Tomas Moro
c) Nicolás Maquiavelo
d) Francesco Petrarca
e) William Shakespeare

8. Personaje que manifiesta un amor capaz de 
redimir el mal por el bien en la tragedia El 
rey Lear.
a) Regania
b) Gloster
c) Cordelia
d) Edmond
e) Goneril

9. Es verdadero acerca de las obras de Shakes-
peare:
a) Usa lenguaje vulgar
b) Utiliza un lenguaje refinado
c) Nunca escribió tragedia
d) No fue aceptada por el pueblo
e) No creo arquetipos humanos

10. Relaciona:
I. El rey Lear
II. Ricardo III
III. El mercader de Venecia
A. Comedia
B. Tragedia
C. Drama
a) IC, IIA, IIIB
b) IA, IIC, IIIB
c) IB, IIC, IIIA
d) IB, IIA, IIIC
e) IA, IIA, IIIC


