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¿SHAKESPEARE ES EL AUTOR DE SUS OBRAS?  
La autoría de las obras de William Shakespeare siempre 
se ha puesto en duda. Entre otras versiones, la 
posibilidad de que sus textos teatrales hayan sido 
escritos por el dramaturgo Christopher Marlowe no se 
ha descartado. 
Quienes apoyan dicha idea se basan en dos hipótesis. 
La primera es que Shakespeare comienza a figurar 
como escritor después de la muerte de Marlowe, en 
1593. Y la segunda son las coincidencias que hay entre 
los textos de ambos autores. Se dice que Marlowe 
contaba sus historias públicamente y que muchas de 
ellas fueron “plagiadas” por Shakespeare, quien siempre 
lo escuchó con atención. Otros investigadores aseguran 
que ellos nunca se conocieron. 
Las escasas referencias biográficas sobre Shakespeare 
no han sido suficientes para aclarar el asunto. Ni 
siquiera se sabe a ciencia cierta cuál era el aspecto 
físico del dramaturgo. Ambos nacieron en 1564 y la 
grandeza menospreciada de Marlowe siempre sembrará 
dudas sobre la procedencia de los textos 
shakesperianos. Parte de la relación entre los dos se 
plasmó en una película a la que le dieron como título  
“Shakespeare in Love”.   
                      Revista Semana, Edición 991, Bogotá 
A partir de la lectura del anterior texto responde las 
siguientes preguntas: 
1. El anterior escrito habla básicamente: 
a) De la autoría de las obras de William Shakespeare. 
b) De las obras de Cristopher Marlowe y de la hipótesis 
que le atribuye la autoría de las obras de Shakespeare. 
c) Sobre las dudas históricas de si en realidad 
Shakespeare es el autor de sus obras, o si fueron una 
fiel copia de las obras escritas de Marlowe. 
d) Sobre las dudas que generan dos hipótesis que 
ponen en tela de juicio las obras teatrales de William 
Shakespeare. 
 
2. De acuerdo a sus características, el tipo de texto que 
acabas de leer es: 
a) Narrativo 
b) Argumentativo 
c) Expositivo 
d) Descriptivo 
 
3. Con relación a lo que se dice en el texto: “Las 
escasas referencias biográficas sobre Shakespeare 
no han sido suficientes”; podemos comprender que: 
a) De los libros que ha escrito Shakespeare poco se 
sabe. 
b) Sobre la vida de Shakespeare poco se conoce. 
c) Sobre la vida romántica e íntima de Shakespeare son 
muy escasos los conocimientos. 
d) Respecto a sus amistades pocas son las referencias 
que se conocen. 
 
4. En la lectura se nombra a dos escritores: 
Shakespeare y Marlowe. Sobre estos autores se podría  
decir que fundamentalmente son: 
a) Norteamericanos que se dedicaron a escribir novelas 

b) Ingleses que se dedicaron a escribir poemas 
c) Norteamericanos que se dedicaron a escribir fábulas 
d) Ingleses que se dedicaron a escribir obras de teatro 
 
5. La expresión “a ciencia cierta” que aparece en el 
texto, de acuerdo al contexto del escrito se refiere a: 
a) Una exageración del autor que quiere decir que ni con 
demostraciones científicas se sabe cómo era el aspecto 
físico de Shakespeare. 
b) Que es difícil saber cómo era el aspecto físico de 
Shakespeare 
c) Sólo la ciencia tiene la verdad sobre cómo era el 
aspecto físico de Shakespeare 
d) Sólo con la fantasía y la imaginación pueden los 
científicos explicar cómo era el aspecto físico de 
Shakespeare. 
 
6. Shakespeare es reconocido mundialmente como uno 
de los grandes escritores de obras teatrales. Si tuvieras la 
oportunidad de montar una obra de teatro, ¿qué 
elementos básicos tendrías en cuenta? 
a) Un guión, unos personajes y un escenario. 
b) Un director, un guión, un escenario, unas anotaciones 
y unos diálogos. 
c) Un director, un guión, unos personajes, un escenario y 
un vestuario. 
d) Un director, un protagonista, un antagonista y un guión 
 
7. Las palabras “y” - “que” – “ni”, que aparecen en el 
texto, de acuerdo a su función gramatical son: 
a) Conjunciones 
b) Adverbios 
c) Preposiciones 
d) Adjetivos 
 
Las preguntas de la 8 a la 10, tienen como finalidad, 
completar los espacios en blanco con la opción correcta. 
8. La sintaxis es una rama de la lingüística que estudia los 
enunciados como tal, _____________, las funciones y el 
orden de las palabras relacionadas _____________ 
a) Por ejemplo –  entre ellas 
b) Por lo tanto  -  por sí mismas 
c) O sea          -  para ello 
d) Es decir       -  entre sí   
 
9. La ________________ es un acto de generosidad y de 
mucha _______________ con los demás 
a) benevolencia  –   gayardia 
b) venebolensia  –   gallardia 
c) benevolencia  –   gallardía 
d) benevolencia  -   gayardía 
 
10. Los fluidos encerrados en el aloe vera contienen una 
gran cantidad de agentes curativos, ___________, para 
el tratamiento de quemaduras, úlceras ________ otros 
males digestivos 
a) No sólo – sino que también 
b) Es decir – e incluso 
c) Por ejemplo – y 
d) Vale decir – y también de 
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