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Una hermosa historia

a. Observá la ilustración de la tapa y respondé.

• ¿En qué época habrá transcurrido esta historia?

• ¿Qué objeto resulta extraño para esa época?

• ¿Para qué utilizará ese objeto el muchacho?

b. Coloreá de qué tema tratará la obra de William 
Shakespeare a partir de la observación de la tapa y de 
la lectura del índice.

c. Ahora, leé la contratapa y elegí una oración que  
anticipe que sucederá en la obra.
Frase:

de terror de fantasía

de animales de amor



Romeo

Baltasar Benvolio Nodriza Paris

Julieta Sansón Abraham

Acto I: Los amantes se encuentran

a. Agrupá estos personajes en relación con las dos  
familias de la obra.

Los Montesco

•
•
•
•

Los Capuleto

•
•
•
•

b. Respondé las siguientes preguntas.
• ¿Por qué el baile de máscaras es el lugar ideal para que 
Romeo y Julieta se conozcan?

• ¿Cómo reacciona Romeo cuando se entera de que ha 
bailado con Julieta?

c. Buscá y transcribí lo siguiente.
• Una acotación sobre Romeo y Julieta.

• Un parlamento de la Nodriza.



Acto II: Al pie del balcón

a. Releé la escena en la que Romeo usa su celular para 
hablar con el fray Lorenzo. Luego, escribí qué le responde 
el fray.

Fray Lorenzo

b. Redactá en una oración qué es lo más importante 
que sucede en este acto.



Acto III: Problemas en Verona

a. Respondé las siguientes preguntas sobre el acto.

• ¿Por qué se pelean Mercucio y Tobaldo?

• ¿Quiénes mueren en la pelea?

• ¿Qué medida toma el Príncipe respecto de Romeo?

b. Describí las ilustraciones de este acto. ¿Qué muestra 
cada una?

c. Pintá qué personaje ayuda a Julieta con sus  
problemas en esta obra.

Sra. Capuleto Nodriza Fray Lorenzo



Acto IV: ¡Qué calamidad!

a. Explicá por qué el acto se titula “¡Qué calamidad!”. 
Luego, proponé un nuevo título acorde con el acto.

b. Uní con flechas qué parlamento ha sido dicho por 
cada personaje.

NUEVO TÍTULO:

Julieta
Fray Lorenzo
Nodriza
Sr. Capuleto

Escuchá bien: esta poción 
hará que parezcas muerta. 
¡¡¡¡¡¡Ahhhhhhhhhhh!!!!!!
¡¡¡¡¡¡Julieta está muerta!!!!!!
¡Usted está loco! ¡Yo no me 
quiero morir!
¿Se puede saber qué es este 
escándalo?

c. Explicá para qué sirven las siguientes acotaciones  
en la obra.

• (Sale).  

• (Oscuro).  



Acto V: En secreto

a. Sintetizá qué sucede en cada escena del Acto V.
• Escena 1:

• Escena 2:

• Escena 3:

• Escena 4:

• Escena 5:

• Escena 6:

b. Señalá quién dice la siguiente frase y a qué se refiere.
• “Apenas la vi, sospeché que Romeo podría haber usado 
la misma estrategia que usé con vos”.



Epílogo: La sorpresa

a. ¿Cómo es el final de la obra: feliz / triste / romántico / 
aburrido / divertido? Justificá tu elección.

• Justificación:

b. Imaginá que una historia parecida a la de Romeo y 
Julieta ocurre en tu escuela y escribila. Tené en cuenta 
lo siguiente.

• Proponé nombres para la pareja principal y sus familias 
en esta nueva versión.
• Ahora, señalá cuatro lugares de la escuela en los que pue-
den suceder algunas escenas de la nueva adaptación teatral. 
• Agregá la acción que ocurre en cada escena.
• Finalmente, escribí una acotación para introducir 
una de las escenas imaginadas. Además, escribí los pri-
meros parlamentos entre los nuevos Romeo y Julieta. 
Si querés, podés agregar algún personaje más.


