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1. Te invitamos a leer los siguientes actos de Macbeth utilizando la estrategia de 

lectura con un foco. Esta consiste en concentrarse en un aspecto específico 

mientras se lee. A continuación, se presenta un ejemplo a partir de un análisis 

con foco en las características que tiene el uso del lenguaje en esta 

intervención de Banquo: 

 

BANQUO  

Señor, di, ¿por qué te estremeces? ¿Por qué te asusta lo que tan bello suena? En el 

nombre de la verdad, decidme, ¿sois espectros? ¿O sois exactamente lo que 

aparentáis ser? Habéis saludado a mi noble señor con su presente título, predicción 

de nobleza y una esperanza tal de reino que parece extasiado. ¿No decís nada 

para mí? Si podéis penetrar la semilla del tiempo, decir qué grano crece y cuáles 

no, habladme a mí, que nada imploro, ni me asustan vuestro favor o vuestro odio.  

 

Se destaca el uso de una secuencia interrogativa lo que indica que el personaje de 

Banquo ignora ciertos aspectos del destino de su señor y del suyo. Y plantea 

además su sospecha frente a la reacción de Macbeth a quien la predicción de ser 

rey debiera alegrar. Esta pregunta refleja que la psicología de Macbeth no es 

comprensible ni transparente para él. Luego, se pregunta por la realidad de estas 

brujas: “¿sois espectros? ¿O sois exactamente lo que aparentáis ser?” De esta 

manera se amplía su sospecha sobre los límites de su capacidad de conocer o 

comprender los fenómenos que observa. Y luego agrega la pregunta sobre su 

propio destino, asumiendo que hay fuerzas que él no conoce ni domina. 

También es relevante el uso del lenguaje figurado, específicamente, la metáfora 

que emplea cuando se dirige a las brujas: “podéis penetrar la semilla del tiempo, 

decir qué grano crece y cuáles no” presentando de este modo su creencia en que 

ellas pueden formular profecías sobre el destino de los seres humanos que el 

desconoce. 
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2. Ahora, te invitamos a desarrollar tu propia lectura de los actos II y II de 

Macbeth con algunos de los focos que te proponemos a continuación: 

  “Mientras lees los actos II y III, selecciona tres segmentos que demuestren los 

cambios psicológicos que experimenta Macbeth”. 

 “A medida que lees los actos II y III, marca tres citas que demuestren que el 

poder y la ambición son motores de las acciones”. 

 “Asegúrate de comprender los dos bandos que se enfrentan. Para ello, a 

medida que leas, realiza un esquema que muestre las fuerzas opuestas y sus 

principales objetivos”.  

 “A medida que lees, marca en el texto los símbolos y las expresiones en 

lenguaje figurado relevantes para el análisis de las profecías en la obra”.  
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Ticket de salida 

1. Para finalizar, contesta la siguiente pregunta: 

 

 

 ¿Cómo aporta el análisis del uso del lenguaje en la interpretación de un texto 

literario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


