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Nombre: ______________________________________ Curso:_____ Fecha: __/__/__ 
  
AE 01 
Identificar y enunciar rasgos que caracterizan a una obra literaria y la diferencian de los textos no literarios. Por 
ejemplo, los siguientes: El lenguaje como un medio para captar la atención del lector o auditor (poeticidad como 
alienación). Las figuras literarias como recursos de cognición y representación 

Analizan la ambigüedad de sentido en un cuento moderno o contemporáneo, en los siguientes aspectos: 
-- Valor y comportamiento de los personajes. 
-- Multiplicidad de valoraciones éticas de los acontecimientos. 
-- Diversidad de interpretaciones de la obra. 
 

Obj: Identificar y analizar elementos propios del género dramático, considerando los 
simbolismos presentes en los diferentes relatos.  

 
Lee el siguiente fragmento de la obra “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. (Se sugiere 
que cinco integrantes del curso hagan una lectura dramatizada para todos, dividiéndose las 
partes de Romeo y Julieta (dos Romeo, dos Julieta y una Ama).  

 Luego responde lo que se solicita.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) III.v Entran ROMEO y JULIETA arriba, en 
el  
balcón.  
JULIETA: ¿Te vas ya? Aún no es de día.  
Ha sido el ruiseñor y no la alondra  
el que ha traspasado tu oído medroso.  
Canta por la noche en aquel granado.  
Créeme, amor mío, ha sido el ruiseñor.  
ROMEO: Ha sido la alondra, que anuncia la  
mañana, y no el ruiseñor. Mira, amor, esas  
rayas hostiles que apartan las nubes allá,  
hacia el oriente. Se apagaron las luces de la  
noche  
y el alegre día despunta en las cimas  
brumosas.  
He de irme y vivir, o quedarme y morir.  

JULIETA: Esa luz no es luz del día, lo sé bien;  
es algún meteoro que el sol ha creado .  
para ser esta noche tu antorcha  
y alumbrarte el camino de Mantua.  
Quédate un poco, aún no tienes que irte.  
ROMEO: Que me apresen, que me den 
muerte; lo consentiré si así lo deseas.  
Diré que aquella luz gris no es el alba,  
sino el pálido reflejo del rostro de Cintia,  
y que no es el canto de la alondra  
lo que llega hasta la bóveda del cielo.  
En lugar de irme, quedarme quisiera.  
¡Que venga la muerte! Lo quiere Julieta.  
¿Hablamos, mi alma? Aún no amanece.  

 
 
 
 
 

 JULIETA: ¡Si está amaneciendo! ¡Huye, corre,  
vete! Es la alondra la que tanto desentona  
con su canto tan chillón y disonante.  
Dicen que la alondra liga notas con dulzura:  

 
 
 
 

JULIETA: ¿Ya te has ido, amado, esposo,  
amante?  
De ti he de saber cada hora del día,  
pues hay tantos días en cada minuto…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a nosotros, en cambio, nos divide;  
y que la alondra cambió los ojos con el  
sapo:  
ojalá que también se cambiasen las 
voces,  
puesto que es su voz lo que nos separa  
y de aquí te expulsa con esa alborada.  
Vamos, márchate, que la luz ya se acerca.  
ROMEO: Luz en nuestra luz y sombra en  
nuestras penas.  
Entra el AMA a toda prisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ah, haciendo estas cuentas seré muy mayor  
cuando vea a Romeo.  
ROMEO: [abajo] ¡Adiós! No perderé  
oportunidad de enviarte mi cariño.  
JULIETA: ¿Crees que volveremos a vernos?  
ROMEO: Sin duda, y recordaremos todas  
nuestras penas en gratos coloquios de años  
venideros.  
JULIETA: ¡Dios mío, mi alma presiente  
desgracias! Estando ahí abajo, me parece  
verte  
como un muerto en el fondo de una tumba.  
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AMA: ¡Julieta!  
JULIETA: ¿Ama?  
AMA: Tu madre viene a tu cuarto.  
Ya es de día. Ten cuidado. Ponte en  
guardia.  
[Sale.]  
JULIETA: Pues que el día entre, y mi vida  
salga.  
ROMEO: Bien, adiós. Un beso, y voy a  
bajar.   

 
 
 
 

Si la vista no me engaña, estás pálido.  
ROMEO: A mi vista le dices lo mismo, amor.  
Las penas nos beben la sangre. Adiós.  
[Sale.]  
JULIETA: Fortuna, Fortuna, te llaman 
voluble.  
Si lo eres, ¿por qué te preocupas  
del que es tan constante? Sé voluble,  
Fortuna,  
pues así no tendrás a Romeo mucho tiempo  
y podrás devolvérmelo.  

 
1.- Identifica tres características del texto que justifiquen que el fragmento anterior 
corresponde a una obra dramática.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
2.- ¿Qué conflicto se presenta en el fragmento?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
3.- ¿Qué visión del amor presentan los personajes?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
II. Fragmento la casa de Bernarda Alba. 

BERNARDA. Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos!  
MARTIRIO. (Señalando a Adela). ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo! 
BERNARDA. ¡Ésa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela).  
ADELA. (Haciéndole frente). ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela arrebata el bastón 
a su madre y lo parte en dos). Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso 
más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe!  
(Sale Magdalena).  
MAGDALENA. ¡Adela! (Salen la Poncia y Angustias).  
ADELA. Yo soy su mujer. (A Angustias). Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda 
esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.  
ANGUSTIAS. ¡Dios mío!  
BERNARDA. ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo). (Aparece Amelia por el 
fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la pared. Sale detrás Martirio).  
ADELA. ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir).  
ANGUSTIAS. (Sujetándola). De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona!, ¡deshonra 
de nuestra casa!  
MAGDALENA. ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más! (Suena un disparo).  
BERNARDA. (Entrando). Atrévete a buscarlo ahora.  
MARTIRIO. (Entrando). Se acabó Pepe el Romano.  
ADELA. ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo).  
PONCIA. ¿Pero lo habéis matado?  
MARTIRIO. ¡No! ¡Salió corriendo en la jaca!  
BERNARDA. Fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar.  
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MAGDALENA. ¿Por qué lo has dicho entonces?  
MARTIRIO. ¡Por ella! ¡Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza!  
PONCIA. Maldita.  
MAGDALENA. ¡Endemoniada!  
BERNARDA. ¡Aunque es mejor así! (Se oye como un golpe). ¡Adela! ¡Adela!  
PONCIA. (En la puerta). ¡Abre!  
BERNARDA. Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza.  
CRIADA. (Entrando). ¡Se han levantado los vecinos!  
BERNARDA. (En voz baja como un rugido). ¡Abre, porque echaré abajo la puerta! (Pausa. Todo 
queda en silencio). ¡Adela! (Se retira de la puerta). ¡Trae un martillo! (La Poncia da un empujón 
y entra. Al entrar da un grito y sale). ¿Qué?  
PONCIA. (Se lleva las manos al cuello). ¡Nunca tengamos ese fin! (Las hermanas se echan hacia 
atrás. La criada se santigua. Bernarda da un grito y avanza).  
PONCIA. ¡No entres!  
BERNARDA. No. ¡Yo no! Pepe; tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro 
día caerás. ¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla como si fuera 
doncella. ¡Nadie dirá nada! ¡Ella ha muerto virgen! ¡Avisad que al amanecer den dos clamores 
las campanas!  
MARTIRIO. Dichosa ella mil veces que lo pudo tener.  
BERNARDA. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra hija). 
¡A callar he dicho! (A otra hija). ¡Las lágrimas cuando estés sola! ¡Nos hundiremos todas en un 
mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, 
silencio he dicho. ¡Silencio!  
(…)  
García Lorca 

La lectura anterior está cargada de simbolismos, tantos en los nombres de sus personajes, 

como en determinadas acciones que reflejan una idea o critica mucho mayor, considerando 

esta información. A continuación completa el siguiente cuadro, explicando cómo interpretas 

las siguientes acciones.  

Arrebar el bastón de la madre y romperlo en 
dos 
 

 

El nombre “Bernarda Alba” 
 
 

 

¿Identificas algún otro? Indícalo y explícalo. 
 
 
 

 

3.- Contrasta la imagen que se presenta de la mujer en el fragmento, con la visión actual de la 
mujer.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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A partir de tu lectura, describe sicológicamente a los personajes. Fundamenta con citas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernarda Alba Adela El resto de las hijas (como 
conjunto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


