
Antecedentes
La historia de Hamlet fue narrada por Saxo Gram-
maticus en la Gesta de los daneses (libros III y IV, caps. 
86-106), de principios del siglo XIII. Llegó a Shakes-
peare a través de las Histoires Tragiques de F. de Be-
lleforest y de un drama perdido, que probablemente 
apareció en la escena en 1587 o 1589. Hay algunas di-
vergencias importantes entre la narración de Bellefo-
rest y el drama shakesperiano: en el relato del francés, 
Hamlet sabe desde el principio cómo murió su padre, 
por lo cual su fingida locura tiene una magnífica jus-
tificación; por otra parte, no muere en el cumplimien-
to de su venganza y es capaz de obrar enérgicamente 
en el momento preciso.

Obras
 Z Romeo y Julieta (tragedia)
 Z Macbeth (tragedia)
 Z Sueño de una noche de verano (comedia)
 Z El mercader de Venecia (comedia)
 Z Otelo (tragedia)
 Z Hamlet (tragedia)

Hamlet
En la tragedia de Shakespeare, el rey de Dinamarca 
fue asesinado por su hermano Claudio, usurpando 
su trono y se ha casado, sin respetar las costumbres, 
con la esposa de la víctima, Gertrudis. El espectro 
del padre aparece a Hamlet en la muralla del casti-
llo de Elsinore, refiere las circunstancias del delito y 
pide venganza. Hamlet promete obedecer, pero su 
naturaleza melancólica le hace irresoluto y le obliga 
a meditar la acción; mientras tanto se finge loco para 
evitar la sospecha de que amenace la vida del rey. Se 
cree que ha turbado su mente el amor de Ofelia, hija 
del chambelán Polonio, a la que, habiéndola cortejado 
anteriormente, trata ahora con crueldad.

William Shakespeare
Perteneciente a la era Isabelina, conocido como “el 
Cisne de Avon”, debido a su ciudad natal, Stratford 
(Avon), en 1564. En su recorrido como actor, formará 
parte en la prestigiosa compañía teatral de la realeza, 
“El Gran Chambelán”, conocida después como “Los 
hombres del Rey”. Su vida fue muy polémica, tanto, 
que se llegó a discutir su verdadera autoría de las clá-
sicas obras que se le atribuyen. En cuanto a sus carac-
terísticas, podemos ver que desarrolla los conocidos 
“arquetipos humanos”, es decir, personajes estereoti-
pos que representan sentimientos universales. Su len-
guaje es refinado y sencillo. Y lo más importante, que 
sus obras se basan en historias regionales europeas, 
carentes de originalidad.  Muere en 1616. 

Hamlet de William Shakespeare



Aplicando lo aprendido

 Z Completa el siguiente mapa

{ { {
Género

HAMLET

Especie Tema

HerederoActos

Autor Protagonista

Lugar

Conocido 
como

Recuerda

William Shakespeare fue reconocido mucho más por sus tragedias que 
por otro tipo de obra.

Hamlet comprueba el relato del espectro, haciendo 
representar ante el rey un drama (el asesinato de Gon-
zago), que reproduce las circunstancias del delito, y el 
rey no sabe dominar su agitación. En una escena en 
que clama contra su madre, Hamlet supone que el rey 
está escuchando detrás de una cortina y saca la espa-
da, pero mata en cambio a Polonio. El rey, decidido a 
hacer desaparecer a Hamlet, le envía a Inglaterra con 
Rosencrantz y Guildenstern, pero los piratas captu-
ran a Hamlet y lo devuelven a Dinamarca.
A su llegada encuentra que Ofelia, loca de dolor, se 
ha ahogado. El hermano de la muchacha, Laertes, ha 
vuelto para vengar la muerte de su padre Polonio. El 
rey, aparentemente, quiere apaciguarlos e induce a 
Hamlet y a Laertes a rivalizar, no en un duelo, sino 
en una partida de armas que selle el perdón; pero a 
Laertes le dan una espada con punta envenenada. 
Hamlet es traspasado, pero antes de morir hiere mor-
talmente a Laertes y mata al rey, mientras Gertrudis 

bebe la copa envenenada destinada al hijo. El drama 
concluye con la llegada del puro Fortimbrás, príncipe 
de Noruega, que se convierte en soberano del reino.
 
Sobre la obra

 Z Género: dramático
 Z Especie: tragedia
 Z Actos: cinco
 Z Tema: la duda y la venganza
 Z Personajes:

 Y Rey Hamlet
 Y Claudio
 Y Gertrudis
 Y Polonio
 Y Ofelia
 Y Laertes
 Y Horacio

 Z Lugares: Dinamarca



Trabajando en clase

1. Marca verdadero(V) o falso(F)  según corresponda:
 a) Hamlet mata a Ofelia y luego a su padre (  )
 b) Gertrudis bebe la copa envenenada accidentalmente
        (  )
 c) Shakespeare es conocido como “el Cisne de Avon” 

       (   )
 d) Fortimbrás es el príncipe de Dinamarca (  )
 

2. Relaciona con una línea los siguientes enunciados:
 a) Laertes        Mata a su hermano                      
 b) Claudio  Estudiante en Francia
 c) Gertrudis  Heredero de Dinamarca
 d) Hamlet  Madre Hamlet

3. Ordena y descubre la palabra secreta:
 Y A L I F E O

  ____________________________________ 
 Y O L P O I O N

  ____________________________________

4. Identifica con qué personaje se relacionan las siguien-
tes figuras:

 a) ____________________________________
 b) ____________________________________

 

 c) ____________________________________

Retroalimentación

1. ¿Por qué el fantasma de Hamlet se aparece ante 
su hijo?

 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Por qué Laertes es enviado a Francia?
 _____________________________________
 _____________________________________

3. ¿Cómo se produce la muerte de Polonio?
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿A qué se refiere con “ser o no ser”?
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Advertencia pre

Los sucesos de Hamlet se desarrollan 
principalmente en el castillo de Elsinor.



Verificando el aprendizaje

1. ¿A qué movimiento perteneció Shakespeare? 
a) Comedia d) Neoclasicismo
b) Romanticismo e) Tragedia
c) Renacimiento

2. Especie de Macbeth:
a) Égloga c) Comedia e) Entremés
b) Dramático d) Tragedia

3. País donde se desarrolla Hamlet: 
a) Holanda c) Brasil  e) Suiza
b) Dinamarca d) Isalandia

4. Es la madre de Hamlet
a) Gertrudis c) Ofelia e) Julieta 
b) Afrodita d) Juno

5. Padre de Ofelia
a) Octavio c) Virgilio  e) Polonio
b) César d) Laertes

6. Tema de Hamlet:
a) El amor d) La duda y venganza
b) Turno e) La felicidad 
c) La muerte 

7. Mata al rey Hamlet:
a) Laertes c) Guardias e) Claudio
b) Horacio d) Polonio

8. Fiel amigo de Hamlet:
a) Fortimbrás c) Polonio e) Náusica
b) Horacio d) Ofelia

9. Padre de Laertes
a) Octavio c) Virgilio e) Polonio
b) César d) Laertes

10. Género de Hamlet:
a) Égloga c) Comedia e) Entremés
b) Dramático d) Tragedia

11. Autor de Hamlet:
a) Shakespeare c) Boccaccio e) Virgilio
b) Cervantes d) Petrarca

12. Número de actos de Hamlet:
a) Dos c) Cuatro e) Seis 
b) Tres d) Cinco

13. Final de Ofelia
a) Se casa con Hamlet d) Viaja 
b) Se asfixia e) Recupera la razón
c) Se ahoga

14. ¿Quién queda como rey de Dinamarca?
a) Claudio
b) Hamlet
c) Laertes
d) Polonio
e) Fortimbrás

15. Escenario de Hamlet:
a) Francia d) Florencia
b) Noruega e) España
c) Dinamarca

Esquema formulario

HAMLET

Género

Dramático Cinco

Tragedia La duda y la 
venganza

Todos mueres y 
Fortimbrás es el 

nuevo Rey.

Príncipe 
Hamlet
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