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Temas curriculares 

 Libertad y rebeldía 

 Cultura de un período histórico 

 Relaciones interpersonales 

 

 

Objetivos linguísticos 

Esta guía ofrece oportunidades de practicar 

las principales actividades comunicativas de 

la lengua: expresión escrita, interacción oral, 

comprensión auditiva y de lectura. 

 

 

Funciones 

 Describir el carácter de personajes y las 

relaciones entre ellos 

 Analizar los temas principales de la obra 

 Identificar e interprtear símbolos y 

metáforas 

 

 

 

 

 

Esta guía didáctica de la obra teatral de 

Federico García Lorca, La casa de 

Bernarda Alba, está dirigida a alumnos 

de ELE, del nivel B1/B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia. Se ha 

preparado para el apoyo de estudiantes 

británicos de A Level (AS/A2). La obra 

forma parte del programa de español. 

 

Las actividades facilitan el acercamiento 

al texto literario, a través de ejercicios 

de vocabulario, gramática y análisis 

crítico. Se introducen también 

referencias al estilo literario y ejercicios 

para desarrollar habilidades orales y 

auditivas.   

 

Las actividades estimulan la 

competencia intercultural y la 

sensibilización hacia la cultura 

representada en la obra literaria, 

ofreciendo contexto histórico y 

literario. Se fomenta también el 

aprendizaje independiente del 

estudiante. 

 

A la vez, junto a formas tradicionales de 

aprendizaje, se incorporan nuevas 

prácticas de alfabetismo 

(multiliteracies) con el uso de las 

nuevas tecnologías y su aplicación en la 

cultura participativa del siglo XXI  



 

 

Presentación del autor 
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Federico García Lorca 

Busca información sobre Federico García Lorca y rellena 

el siguiente cuadro con los datos que encuentres:  

 

Fecha y lugar de nacimiento: 

 

Familia: 

 

Educación: 

 

 

Actividad teatral: 

 

 

Lugar y fecha de muerte: 

 

Otros datos relevantes: 

 

 

 

Fuente: http://www.cervantes.es/

bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/

tokio_federico_garcia_lorca.htm 

Fuente http://www.fotografias.net/22-10-2007/noticias/encuentran-fotografia

-inedita-de-federico-garcia-lorca-en-la-universidad-de-granada   

Fuente: https://www.flickr.com/photos/bqto/5408617874   

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garcia_lorca.htm
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garcia_lorca.htm
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garcia_lorca.htm
http://www.fotografias.net/22-10-2007/noticias/encuentran-fotografia-inedita-de-federico-garcia-lorca-en-la-universidad-de-granada
http://www.fotografias.net/22-10-2007/noticias/encuentran-fotografia-inedita-de-federico-garcia-lorca-en-la-universidad-de-granada


 

 

Contexto histórico y cultural de la época 

Averigua como se entendían los aspectos que se mencionan a continuación en la sociedad en que 

vivía Federico García Lorca. Puedes buscar en algunos de estos enlaces: 

 

https://www.slideshare.net/MariCarmenOreaRojas/espaa-dcada-de-1920 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/garcia-lorca/contexto-historico-y-

social 

http://elpais.com/tag/federico_garcia_lorca/a 

El papel de la mujer en la España de los 

años 30 

La pobreza y desigualdad social en zonas 

rurales  

La situación de la Iglesia Católica  

Causas de la Guerra Civil española 

Los ritos tradicionales de la época 

relacionados con la muerte 

Ejercicios de práctica oral: 

 

A) Una vez encontrada la información 

relevante sobre uno de los temas 

mencionados, presenta los hallazgos en 

una pequeña presentación en clase 

resumiendo las ideas principales. 

B) Comenta en clase lo que estas fotos 

pueden representar en cuanto a la 

situación social en España a principios 

del siglo XX. 
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Fuente: Indalecio Ojanguren - Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta 

Euskara Departamentua http://www.guregipuzkoa.net/beta/

photo/3494/ 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica_de_La_Felguera#/media/

File:Duro_1920.jpg 

http://www.guregipuzkoa.net/beta/photo/3494/
http://www.guregipuzkoa.net/beta/photo/3494/


 

 

La casa de Bernarda Alba: introducción a la obra de teatro 

•Es la última obra dramática escrita por Federico García Lorca. Fue finalizada en junio de 

1936. Se considera la mejor obra de la producción dramática de Lorca. 

•La obra fue estrenada en Argentina en 1945 y no pudo ser representada en España hasta 

1964. 

•La obra refleja las obsesiones y la personalidad conflictiva de un grupo de mujeres, 

obligadas a vivir encerradas.  

•Presenta un drama sobre la realidad humana. 

•La mayoría de la obra transcurre dentro de la casa, las relaciones que se establecen entre 

los personajes provocan el drama. 

•Tras la muerte de su segundo marido, 

Bernarda Alba impone a sus cinco hijas, 

como ……………..., una larga reclusión. Esto es 

una 

.……………………. de una costumbre real. Este 

tipo de exageraciones también aparece en 

tragedias clásicas y en obras de Shakespeare. 

•En esta situación extrema, los ………………… y 

las pasiones se acentúan y todo esto conduce 

a la …………………………………. 

•El ………………………. de las fuerzas encerradas 

en la casa es Pepe el Romano, novio de 

Angustias, la hija mayor y la ………………….., 

pero él está atraído por Adela que 

representa a la juventud y la belleza; y al 

mismo tiempo es amado por Martirio. 

    (https://www.tes.com/teaching-resource/

la-casa-de-bernarda-alba-11143908) 

Argumento 

Completad el texto con las palabras que aparecen en el recuadro 

desesperación               luto 

heredera                         conflictos 

catalizador                     exageración 
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Huerta de San Vicente, Lorca's summer home in Granada, Spain 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca#/

media/File:Huerta_de_San_Vicente.jpg 



 

 

ACTO SEGUNDO: CARACTERIZACION, http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl003d00.htm  

Amelia: (Acercándose.) ¿Qué te pasa?  

Martirio: Me sienta mal el calor.  

Amelia: ¿No es más que eso?  

Martirio: Estoy deseando que llegue noviembre, los días de lluvia, la escarcha; todo lo que no sea este verano 

interminable.  

Amelia: Ya pasará y volverá otra vez.  

Martirio: ¡Claro! (Pausa.) ¿A qué hora te dormiste anoche?  

Amelia: No sé. Yo duermo como un tronco. ¿Por qué?  

Martirio: Por nada, pero me pareció oír gente en el corral.  

Amelia: ¿Sí?  

Martirio: Muy tarde.  

Amelia: ¿Y no tuviste miedo?  

Martirio: No. Ya lo he oído otras noches.  

Amelia: Debíamos tener cuidado. ¿No serían los gañanes?  

Martirio: Los gañanes llegan a las seis.  

Amelia: Quizá una mulilla sin desbravar.  

Martirio: (Entre dientes y llena de segunda intención.) ¡Eso, eso!, una mulilla sin desbravar.  

Amelia: ¡Hay que prevenir!  

Martirio: ¡No, no! No digas nada. Puede ser un barrunto mío.  

Amelia: Quizá.  

(Pausa. Amelia inicia el mutis.)  

Martirio: Amelia.  

Amelia: (En la puerta.) ¿Qué?  

(Pausa.)  

Martirio: Nada.  

(Pausa.)  

Amelia: ¿Por qué me llamaste?  

(Pausa)  

Martirio: Se me escapó. Fue sin darme cuenta.  

(Pausa)  

Amelia: Acuéstate un poco.  

Angustias: (Entrando furiosa en escena, de modo que haya un gran contraste con los silencios anteriores.)  ¿Dónde está el 

retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene?  

Martirio: Ninguna.  

Amelia: Ni que Pepe fuera un San Bartolomé de plata.  

Angustias: ¿Dónde está el retrato?  

(Entran La Poncia, Magdalena y Adela.)  

Adela: ¿Qué retrato?  

Angustias: Una de vosotras me lo ha escondido.  

Magdalena: ¿Tienes la desvergüenza de decir esto?  

Angustias: Estaba en mi cuarto y no está.  

Martirio: ¿Y no se habrá escapado a medianoche al corral? A Pepe le gusta andar con la luna.  

Angustias: ¡No me gastes bromas! Cuando venga se lo contaré.  

La Poncia: ¡Eso, no! ¡Porque aparecerá! (Mirando Adela.)  

Angustias: ¡Me gustaría saber cuál de vosotras lo tiene!  
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Adela: (Mirando a Martirio.) ¡Alguna! ¡Todas, menos yo!  

Martirio: (Con intención.) ¡Desde luego!  

Bernarda: (Entrando con su bastón.) ¿Qué escándalo es éste en mi casa y con el silencio del peso del calor? Estarán las vecinas 

con el oído pegado a los tabiques.  

Angustias: Me han quitado el retrato de mi novio.  

Bernarda: (Fiera.) ¿Quién? ¿Quién?  

Angustias: ¡Éstas!  

Bernarda: ¿Cuál de vosotras? (Silencio.) ¡Contestarme! (Silencio. A Poncia.) Registra los cuartos, mira por las camas. Esto tiene 

no ataros más cortas. ¡Pero me vais a soñar! (A Angustias.) ¿Estás segura?  

Angustias: Sí.  

Bernarda: ¿Lo has buscado bien?  

Angustias: Sí, madre.  

(Todas están en medio de un embarazoso silencio.)  

Bernarda: Me hacéis al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir. (A Poncia.) ¿No lo 

encuentras?  

La Poncia: (Saliendo.) Aquí está.  

Bernarda: ¿Dónde lo has encontrado?  

La Poncia: Estaba...  

Bernarda: Dilo sin temor.  

La Poncia: (Extrañada.) Entre las sábanas de la cama de Martirio.  

Bernarda: (A Martirio.) ¿Es verdad?  

Martirio: ¡Es verdad!  

Bernarda: (Avanzando y golpeándola con el bastón.) ¡Mala puñalada te den, mosca muerta! ¡Sembradura de vidrios!  

Martirio: (Fiera.) ¡No me pegue usted, madre!  

Bernarda: ¡Todo lo que quiera!  

Martirio: ¡Si yo la dejo! ¿Lo oye? ¡Retírese usted!  

La Poncia: No faltes a tu madre.  

Angustias: (Cogiendo a Bernarda.) Déjela. ¡Por favor!  

Bernarda: Ni lágrimas te quedan en esos ojos.  

Martirio: No voy a llorar para darle gusto.  

Bernarda: ¿Por qué has cogido el retrato?  

Martirio: ¿Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana? ¿Para qué otra cosa lo iba a querer?  

Adela: (Saltando llena de celos.) No ha sido broma, que tú no has gustado nunca de juegos. Ha sido otra cosa que te 

reventaba el pecho por querer salir. Dilo ya claramente.  

Martirio: ¡Calla y no me hagas hablar, que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza!  

Adela: ¡La mala lengua no tiene fin para inventar!  

Bernarda: ¡Adela!  

Magdalena: Estáis locas.  

Amelia: Y nos apedreáis con malos pensamientos.  

Martirio: Otras hacen cosas más malas.  

Adela: Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río.  

Bernarda: ¡Perversa!  

Angustias: Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí.  

Adela: ¡Por tus dineros!  

Angustias: ¡Madre!  

Bernarda: ¡Silencio!  
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Empareja las palabras y expresiones con el significado que les corresponde: 

(translations from http://englishesf.wikispaces.com/Bernarda+Alba+-+the+text) 

1. Gañanes 

  
a. listening through the walls/ have their ears 
glued to the walls 

2. mutis 

  
b. suspicion, notion 

3. barrunto 

  
c. as if he was so handsome 

4. Me sienta mal el calor 

  
d. sower of discord 

5. Quizá una mulilla sin desbravar 

  
e. silence 

6. A Pepe le gusta andar con la luna 

  
f. heat does not agree with me/heat is getting to 
me 

7. oído pegado a los tabiques 

  
g. farmhand (labriego) 

8. ¡Sembradura de vidrios! 

  
h. you attack us with evil thoughts/false 
accusations 

9. ¡Se van a juntar las paredes unas con 
otras de vergüenza! 

i. a young mule that needs to be broken in/tamed 

10. Y nos apedreáis con malos 
pensamientos 

j. the walls will close in from shame 

11. Ni que Pepe fuera un San 
Bartolomé de plata 

k. he likes to walk in the moonlight 

Escribe palabras relacionadas con los siguientes campos semánticos 

 

 

Temor Rebeldía Violencia 
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Los personajes 

Escribe adjetivos que describen el carácter de cada uno de los personajes. Indica las expresiones en el 

texto que te ayudan a definir su personalidad. 
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Nombre Personalidad (adjetivos) Referencias   en el texto 

Bernarda   

      

      

      

      

Angustias     

      

      

      

      

Adela     

      

      

      

      

Martirio     

      

      

      

      

Amelia     

      

      

      

Magdalena     

      

      

      

La Poncia     

      

      

      

¿Crees que los nombres se adecúan a los personajes? Comenta con otros compañeros. 
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Indica si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS 

  VERDADERO FALSO 

Martirio tiene celos de Angustias   

Martirio tiene una relación de odio y envidia con las 
hermanas incluso con Amelia. 

  

Martirio tuvo un novio y Bernarda no lo aceptó   

Adela es la más joven y la más atractiva de las hermanas   

Adela se caracteriza por enfrentar y desafiar a su madre y su 
tiranía. Es un personaje joven, vital y rebelde 

  

Bernarda está orgullosa de su condición de dominante   

Bernarda está interesada en que se mantengan las 
apariencias. Se ocupa de mantener su casa impecable, 
ordenando a La Poncia que limpie 

  

Bernarda inspira respeto   
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RELLENAR las PALABRAS que faltan 

Magdalena ……………………..la autoridad de su madre 

junto con Amelia, ya que no tiene el valor o 

……………………………  de Adela (su hermana menor) de 

enfrentarse continuamente a su madre. Por esto 

Magdalena ………………………. a su hermana menor y, al 

mismo tiempo, representa el respeto a la 

……………………….de los mayores y la aceptación de las 

órdenes de Bernarda.  

 

Amelia, una mujer de 27 años. Es un personaje 
secundario ya que ………………………… poco en la obra. Es 
de carácter ………………… y asustadizo, sostiene que el 
matrimonio tiene que ser por amor, no por otra cosa; 
también cree que ser mujer es un ………………. 
 
Angustias personaje ………………………. por el paso del 
tiempo, es la mayor de las cinco hijas mujeres de 
Bernarda, cuenta con 39 años. Es hija del primer 
matrimonio de su madre y ………………………. de una gran 
fortuna. 
 
 

Pepe Romano no aparece en la obra. Por los 

comentarios de los demás personajes y los sucesos de 

la obra, ¿cómo podemos describir su personalidad? 

 

participa         

acepta             

castigo              

heredera      

determinación     

tímido                   

admira               

autoridad                 

acongojado    

Lee uno de los actos y busca la siguiente información de un personaje que escojas: 

 Todo lo que dice el personaje sobre sí mismo  

 Todo los que los otros personajes dicen de él/ella 

 Todo lo que el personaje dice de los demás 
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ESTILO: Acto primero,  http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl003d00.htm  

(Terminan de entrar las doscientas mujeres y 

aparece Bernarda y sus cinco hijas)  

Bernarda: (A la Criada) ¡Silencio!  

Criada: (Llorando) ¡Bernarda!  

Bernarda: Menos gritos y más obras. Debías 

haber procurado que todo esto estuviera más 

limpio para recibir al duelo. Vete. No es éste tu 

lugar. (La Criada se va sollozando) Los pobres 

son como los animales. Parece como si 

estuvieran hechos de otras sustancias.  

Mujer 1: Los pobres sienten también sus penas.  

Bernarda: Pero las olvidan delante de un plato 

de garbanzos.  

Muchacha 1: (Con timidez) Comer es necesario 

para vivir.  

Bernarda: A tu edad no se habla delante de las 

personas mayores.  

Mujer 1: Niña, cállate.  

Bernarda: No he dejado que nadie me dé 

lecciones. Sentarse. (Se sientan. Pausa) (Fuerte) 

Magdalena, no llores. Si quieres llorar te metes 

debajo de la cama. ¿Me has oído?  

Mujer 2: (A Bernarda) ¿Habéis empezado los 

trabajos en la era?  

Bernarda: Ayer.  

Mujer 3: Cae el sol como plomo.  

Mujer 1: Hace años no he conocido calor igual.  

(Pausa. Se abanican todas)  

Bernarda: ¿Está hecha la limonada?  

La Poncia: (Sale con una gran bandeja llena de 

jarritas blancas, que distribuye.) Sí, Bernarda.  

1. Según lo que aparece en el texto, ¿qué piensa Bernarda de los pobres?  

2. ¿Cuáles son las órdenes que da Bernarda? 

3. ¿Qué significan las siguientes expresiones y qué dicen de Bernarda? 

 

 a) lengua de cuchillo 

 b) ¡Vieja lagarta recocida! 

 c) ¡Sarmentosa por calentura de varón! 

 Bernarda: Dale a los hombres.  

La Poncia: Ya están tomando en el patio.  

Bernarda: Que salgan por donde han entrado. 

No quiero que pasen por aquí.  

Muchacha: (A Angustias) Pepe el Romano estaba 

con los hombres del duelo.  

Angustias: Allí estaba.  

Bernarda: Estaba su madre. Ella ha visto a su 

madre. A Pepe no lo ha visto ni ella ni yo.  

Muchacha: Me pareció...  

Bernarda: Quien sí estaba era el viudo de 

Darajalí. Muy cerca de tu tía. A ése lo vimos 

todas.  

Mujer 2: (Aparte y en baja voz) ¡Mala, más que 

mala!  

Mujer 3: (Aparte y en baja voz) ¡Lengua de 

cuchillo!  

Bernarda: Las mujeres en la iglesia no deben 

mirar más hombre que al oficiante, y a ése 

porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el 

calor de la pana.  

Mujer 1: (En voz baja) ¡Vieja lagarta recocida!  

La Poncia: (Entre dientes) ¡Sarmentosa por 

calentura de varón!  

Bernarda: (Dando un golpe de bastón en el 

suelo) ¡Alabado sea Dios!  

Todas: (Santiguándose) Sea por siempre bendito 

y alabado. 
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METAFORA: 

La metáfora es una comparación entre dos 
términos que aparentemente no guardan 
relación alguna. Es una figura retórica en la 
que se establece una relación de semejanza 
entre dos términos. El término “metáfora” viene 
del vocabulario griego y significa “más allá”. 
Ejemplo: Tus ojos son dos luceros (significa que 
tienes los ojos brillantes o iluminados) 
 
Fuente: http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/109-

ejemplo_de_metafora.html 

El estilo de Lorca se caracteriza por el uso de metáforas. Lorca maneja metáforas muy 

arriesgadas en las que hay una gran distancia entre el término real y el imaginario. 

Explica el término real y el término imaginario de las expresiones anteriores 

a) 

b) 

c) 

SIMBOLO 

El símbolo es una figura retórica muy parecida a 

la metáfora que consiste en la sustitución de 

una palabra por otra. Es decir, el símbolo es un 

término que representa o sugiere otra realidad 

ausente en el texto. El símbolo puede nacer de 

una asociación lógica, histórica, emotiva o de 

semejanza. 

 
http://literatura.about.com/od/terminosliterarios/g/Simbolo.htm 

Lorca utiliza símbolos en su obra. Los símbolos más frecuentes en La casa de Bernarda Alba son: el 
calor, la sed, el agua; la luna; los colores blanco, negro, verde; el bastón. 

 

¿Qué símbolos aparecen en el texto que estamos analizando? ¿Qué significado sugieren en este 
contexto? 
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