
William Shakespeare
Es una de las figuras más representativas del 
Renacimiento. «El Cisne de Avon», es reconocido por 
su brillante aporte a la lengua inglesa, pues a partir 
de su obra, aquella fue modificada. Además, hay que 
recordar que para la elaboración de sus historias, 
Shakespeare se basó en otras historias, sacadas de la 
tradición de diversos pueblos europeos.

Antecedentes de Macbeth
Esta tragedia en cinco actos en verso y prosa, de 
William Shakespeare fue escrita probablemente 
entre 1605 y 1606, estrenada en 1606 e impresa en 
1623. El texto es poco satisfactorio por los indicios 
de retoques que parece presentar; probablemente hay 
cortes e interpolaciones. La fuente de la obra es la 
Crónica de Holinshed, que para los sucesos de Escocia 
se basa en la versión inglesa que hizo John Bellenden 
de las Scotorum Historiae (1527) de Héctor Bocce.

Macbeth
Macbeth y Banco (Banquo) son generales de Duncan, 
rey de Escocia. Volviendo de una victoriosa campaña 
contra los rebeldes, encuentran en una llanura a tres 
brujas que profetizan que Macbeth será thane (títu-
lo nobiliario esco-
cés semejante al de 
barón, con que se 
identifica a los com-
pañeros del rey) de 
Cawdor y luego rey, 
y que Banco engen-
drará reyes, aunque 
él no esté destinado 
a serlo. Inmediatamente después llega la noticia de 
que Macbeth ha sido nombrado barón de Cawdor.
Tentado por el cumplimiento parcial de la profecía y 
por lady Macbeth, que excita en él la ambición, secan-
do «la leche de la humana benevolencia», Macbeth 
asesina a Duncan, hospedado en su castillo, mientras 
duerme, pero en seguida es presa del remordimiento. 
Los hijos de Duncan: Malcolm y Donalbain, huyen; y 
Macbeth se apodera de la corona. Pero todavía queda 
un obstáculo en el camino de Macbeth: las brujas ha-
bían profetizado que el reino iría a parar a la dinastía 
de Banco, por lo cual Macbeth decide hacerlo desapa-
recer junto a su hijo Fleance, pero este logra huir.

Perseguido por el espectro de 
Banco, que se le aparece du-
rante un banquete, Macbeth 
consulta a las brujas, que le 
dicen que se guarde de Mac-
duff, barón de Fife; que nadie 
nacido de mujer podrá hacer 
daño a Macbeth, y que solo 
será vencido cuando el bos-
que de Brinam vaya hasta Du-
sinane.
Sabiendo que Macduff se 
ha unido a Malcolm, quien 
está reclutando un ejército 
en Inglaterra, Macbeth hace 
asesinar a lady Macduff y a sus 

El drama es en parte un homenaje a Jacobo I 
(enumeración de los futuros reyes escoceses en el acto 
IV, escena uno, y otros detalles). De las tragedias de 
Shakespeare, Macbeth es, sin duda, la más vigorosa. 
Como dijo muy bien A. W. Schlegel, después de la 
Orestíada de Esquilo, «la poesía trágica no había 
producido nada más grandioso ni más terrible».

Macbeth



Retroalimentación

1. ¿Cuál fue la profecía para Baquo?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Qué son los arquetipos humanos?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Cómo aconsejaba lady Macbeth a su esposo?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. ¿Cuál fue la profecía para Macbeth?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Aplicando lo aprendido
Completa el siguiente mapa

Datos sobre la obra:
 Z Autor: William Shakespeare
 Z Género: Dramático
 Z Especie: Tragedia
 Z Actos: Cinco
 Z Tema: La ambición
 Z Personajes:

hijos. Lady Macbeth, a quien se le 
había caído de la mano el puñal 
al intentar, antes que su marido, 
asesinar a Duncan, y ver en él por 
un momento a su propio padre, 
pierde la razón e intenta en vano 
hacer desaparecer de sus manos 
la visión de la sangre; finalmente 
muere.
El ejército de Macduff y de 
Malcolm ataca el castillo de 
Macbeth; pasando por el bosque 
de Birnam cada soldado corta 
una rama y detrás de esta 
cortina de follaje avanzan contra 
Dusinane. Macduff, sacado del 
vientre materno antes de tiempo, 
da muerte a Macbeth. La profecía 
se ha cumplido y Malcolm sube al 
trono.

 Y Macbeth
 Y Banquo
 Y Lady Macbeth
 Y Duncan

 Y Malcolm
 Y Las tres brujas
 Y Donalbain
 Y Macduff

 Z Lugares: Escocia
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protagonistas

                             tema

 

  

 

Macbeth  



Trabajando en clase
1.  Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

A. El Rey Duncan le cede el trono a Macbeth.   (  )
B. Macbeth mata a las brujas.     ( )
C. Shakespeare es el autor de Otelo.     ( )
D. El género dramático es característico de Shakespeare.  ( )

2.  Relaciona las alternativas que guarden correspondencia.
A. Destinado a ser rey de Escocia (   ) Banquo
B. Hijo de Duncan   (   ) Macbeth
C. Rey de Escocia   (   ) Donalbain
D. General de Duncan   (   ) Duncan

3. ¿Qué género literario se relaciona con las siguientes imágenes?
      

        ___________________ 

        ___________________ 

        ___________________

4. Ordena las letras y arma las palabras secretas: 

  U O Q B N A    ___________________

 B T A C M H E Y D A L   ___________________



Verificando el aprendizaje

1. Rey de Escocia:
a) Duncan  c) Donalbain  e) Macduff
b) Banquo d) Macbeth

2. Género de Macbeth:
a) Elegía  c) Épico  e) Dramático
b) Drama d) Cantar de gesta

3. ¿Cuántos actos tiene Macbeth?
a) Cinco  c) Tres  e) Siete
b) Uno d) Seis

4. Conocido como «El Cisne de Avon»:
a) Shakespeare c) Lautremont  e) Sófocles
b) Voltaire d) Novalis

5. Especie de Macbeth:
a) Tragedia  c) Drama  e) Elegía
b) Entremés d) Comedia

6. Malcolm y Donalbain son hijos de:
a) Duncan  c) Donalbain  e) Macduff
b) Banquo d) Macbeth

7. Amigo de Macbeth:
a) Duncan  c) Donalbain  e) Macduff
b) Banquo d) Lady Macbeth

8. Le hacen una profecía a Macbeth:
a) Oráculos c) Banquo  e) Las almas
b) Las brujas d) Los cíclopes

9. Le da muerte a Macbeth:
a) Duncan c) Donalbain  e) Mcduff
b) Banquo d) Macbeth

10. Obra que presenta el arquetipo de la ambición:
a) Hamlet  c)  Macbeth e) Otelo
b) Banquo d) Romeo y Julieta

Esquema formulario

Los géneros literarios

género lírico

género narrativo

oda

cuento novela

género épico

epopeya

cantar de gesta

poema épico

égloga

elegía

género dramático

tragedia

comedia

drama


