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Este trabajo tuvo como base principal conocer una de 

las más grandes obras de la literatura universal; 

Romeo y Julieta.

El autor nos hace saber algunos aspectos relacionados 

con las diferencias que existían entre familias.El amor 

y el odio conjugaban un papel muy importante dentro 

de esta historia, cabe destacar, cómo se vivía en esa 

época, el vocabulario que utilizaban, como se 

relacionaban entre ellos, y como el amor de dos 

personas pudo cambiar la historia.

Algunas fuentes señalan que comenzó a escribirla en 

1591, llegando a terminarla en 1595.

Introducción



Argumento

La obra de Romeo y Julieta trata sobre dos familias, la Familia Montesco y Capuleto, que 

están peleadas a muerte. Romeo, un joven hidalgo, perteneciente a la primera. Julieta, 

una hermosa doncella, a la segunda. Cierto día los Capuleto ofrecen una fiesta a la cual  

Romeo acude disfrazado.En la fiesta conoce  a Julieta, entonces estos dos se enamoran y 

se casan en secreto con la ayuda de Fray Lorenzo.Mercurio, un amigo de Romeo, 

sostiene una pelea callejera con Tibaldo, de la familia Capuleto, quien 

está furioso por la presencia encubierta de Romeo en la reciente 

fiesta.En el punto más serio de la discusión aparece éste. Mercurio 

cae y Romeo mata a Tibaldo.Las autoridades de Verona, donde se 

desarrolla la trama, lo castigan con el destierro.



Argumento

Aconsejado por el fraile y tras despedirse de Julieta, parte con destino a Mantua. Por su parte, 

los padres de Julieta, que ignoran el matrimonio secreto, pretenden casarla con el conde de 

París. El fraile le aconseja aceptar, pero le indica que la noche anterior a la boda tome una 

poción que la mantendrá como muerta por 42 horas. Él se encarga de avisar a Romeo quien, 

oportunamente, podrá  venir por ella para llevarla consigo a Mantua, una vez que haya 

despertado. Sin embargo, el  mensaje no llega a tiempo y Romeo cree que en realidad Julieta 

está muerta. Entonces este se dirige a la tumba de está donde encuentra a París, empiezan a 

discutir y Romeo lo mata. Ante el supuesto cadáver de su amada, Romeo decide  beber  un 

veneno y cae muerto. Julieta despierta, intuye lo que ocurrió y se suicida empleando una daga. 

Tiempo después el fraile revela todo lo ocurrido y las dos familias enemigas se reconcilian.



● La historia está compuesta por distintos personajes; primarios, secundarios y terciarios.
Personajes principales

      ROMEO

(hijo de Montesco)

JULIETA

  (hija de Capuleto)



● Personajes terciarios              Benvolio y Mercurio (amigos de 
Romeo), Escalo (príncipe de Verona), Lady Capuleto, Lady Montesco, 
Pedro (criado de la nodriza de julieta), Teobaldo (sobrino de Lady 
Capuleto), Baltasar (criado de Romeo), Abraham (criado de 
Montesco), Gregorio y Sansón (criados de Capuleto) y Fray Juan.

● Personajes secundarios              Montesco y Capuleto (jefes de 
familias enemigas), la Nodriza de Julieta, Fray Lorenzo, París 
(joven noble, pariente del príncipe).



AUTOR William Shakespeare nació en abril 
de 1564, Stratford, Reino Unido. Y 
falleció en 23 de abril de 1616, en el 
mismo lugar de su nacimiento. Fue 
poeta, dramaturgo y actor. 
Shakespeare era conocido como "El 
Bardo", es considerado el escritor 
más importante en lengua inglesa y 
uno de los más célebres de la 
literatura universal.



Opinión/Comentario final

Romeo y Julieta, es una obra bellísima de Shakespeare que nos muestra como el 
amor verdadero es más fuerte que todo, no importa lo que pase, ni las adversidades 

que se presenten, ni los que quieran separarlos.
Al luchar por alcanzar la felicidad, es lo que al final los une.

Todo lo que Romeo y Julieta tuvieron que pasar para poder estar juntos, por una 
parte fue en vano porque no pudieron ser felices como querían, la muerte los 

arrebató. Y por otra parte aun así tuvieron la satisfacción de morir juntos y sabiendo 
que se entregaron todo el amor y la pasión hasta el final.


