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FICHA LITERARIA LIBRO: LA CASA DE BERNARDA ALBA. 

 
 

Nombre:…………………………………………………………………………..Fecha:……………………. 

 
INDICADORES DE LOGRO:  

1.- Aprecian la lectura de obra literaria. 

2.- Reconocen personajes y acontecimientos importantes de una obra literaria.  

3.- Inferir información implícita a partir de detalles identificados en sus lecturas. 

4.  Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: 

>>Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual. 

>>Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas. 

>>Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y comillas. 

Instrucciones: 
Estimados alumnos, la presente guía pretende que midas tus avances en la lectura complementaria 

correspondiente a este mes. Al contestar cuida tu ortografía.  

 

I. DATOS DEL LIBRO 

 

1. Título:  

 

2. Autor:  

 

3. Nacionalidad:             

 

4. Género literario:  
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5. Tipo de texto:  

                             

6. Editorial:  

 
 

 
 

II. PERSONAJES. 

Indica el nombre del personaje al que corresponden las siguientes características o acciones. 

Nombre del personaje. Características o acciones 

 

1.   

Es la hija mayor de Bernarda Alba, por lo que 

es la heredera de toda la fortuna familiar. 

Tiene 39 años y quiere casarse con Pepe el 

Romano, para así salir de la casa de su madre 

dónde no es feliz. 

 

2.  

Odia abiertamente a su hermana pequeña y, al 

final de la obra, cuando Bernarda dispara al 

joven, Ella hace creer a su hermana  que el 

hombre al que ama ha muerto, cuando en 

realidad no es así, 

 

3.  

Es la segunda hija de Bernarda.  Está siempre 

deprimida, triste y llora con facilidad.  

 

4. 

Es la madre de Bernarda Alba y tiene 80 

años. A esta anciana la consideran 

trastornada pero en realidad con sus palabras 

alocadas y descaradas solo dice verdades. 

 En este link encontrarás un resumen 

animado de La Casa de Bernarda Alba.  

https://www.youtube.com/watch?v=7LblbLuDIW

U&t=14s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LblbLuDIWU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=7LblbLuDIWU&t=14s
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5. 

Es la tercera hija de Bernarda Alba y, por lo 

tanto, la mediana de las cinco hijas. En la obra 

"La casa de Bernarda Alba", su nombre 

significa "sin miel" y esto indica que es una 

persona amable.  

 

6.  

Es la criada que más años lleva al servicio de 

la familia, tiene 60 años. Bernarda y ella se 

criaron juntas desde niñas, por lo que es la 

confidente más fiable de Bernarda, aunque en 

realidad la odia por como se comporta. 

 

7.  

Tiene 25 años y, aunque en principio debe 

casarse con la hija mayor de Bernarda,  en 

realidad está enamorado de la hija pequeña. 

 

8.  

Es la más joven de las hermanas, tiene 20 

años, es la más hermosa de todas las hijas de 

Bernarda y está enamorada de Pepe el 

Romano. 

 

III.- Verdadero  o Falso: Complete la línea punteada con una V, si la 

aseveración es verdadera  y  F si es falsa. Justifique las falsas. 

 

1. ____ La señora Bernarda Alba queda  viuda por segunda vez a sus 60 años. 

 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………… 

 

2. ____ La madre les impone a las hijas un riguroso luto de cinco años por la muerte 

del padre, lo que significa que tienen que bordar y permanecer en casa la mayor parte 

del tiempo. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ____ Adela roba a Martirio una foto de Pepe el Romano, haciéndola enfurecer. 

 

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 
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4. ____  En esta obra mujer es víctima de los convencionalismos sociales y Bernarda, 

a pesar de ser mujer también, defiende los valores patriarcales. Adela representa la 

rebeldía contra el sistema. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. _____ Para guardar apariencias Bernarda les exige a sus hijas a que digan que 

Adela se murió virgen y que no lloren. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. _____ El bastón de Bernarda es símbolo del poder tiránico de la madre. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. _____   Toda la acción se lleva a cabo en el interior de una casa con paredes 

blancas y muy gruesas. 

 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

 

8. _____ Amelia  intenta rebelarse contra las normas de la sociedad, pero termina 

suicidándose. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Vocabulario. Del libro se han extraído algunos términos de uso poco común. 

Coloca el número del concepto al que le corresponda el significado correcto. 

 

Concepto Número  Definición 

1. PARTICIONES  Molesta, retorcida. 

2. REFAJO  Par de mulas, bueyes u otros animales que 

sirven en la labor del campo. 

3. SARMENTOSA  Incitar a los perros para que ataquen. 

4. SINO  Falda corta y vueluda que usaban las 

mujeres de los pueblos encima de las 

enaguas. 

5. YUNTA  Que guarda la compostura, de buenas 

maneras. 

6. LETANÍA  Alambre grueso, torcido a modo de garfio, 

con el que se pueden abrir las cerraduras. 

7. AJUAR  Oración cristiana que se hace invocando a 

Cristo, la Virgen o los santos en una 

enumeración ordenada. 

8. AZUZAR  Conjunto de muebles, alhajas y ropas que 

aporta la mujer al matrimonio. 

9. GANZÚA  Partes en que se divide la herencia. 

10. MODOSA  Destino, suerte. 

 

 

 


