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Presentación 
 
 

«Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida»  
Mario Vargas Llosa 

 
La lectura es uno de los pilares básicos de la educación: guía de opciones 

múltiples, guía que protege la libertad, la independencia y la autonomía de 

cada uno de los seres humanos. Todas las leyes educativas especifican la lectura 

no como actividad complementaria, sino como eje vertebrador del sistema 

educativo y del método de enseñanza, especialmente en el área de 

conocimiento de Lengua 

 El alumnado debe alcanzar la Competencia Lectora que exige el informe 

PISA como destreza imprescindible, es necesario programar la lectura en 

relación con las otras habilidades lingüísticas.  Sólo así se puede conseguir que 

el alumnado domine la Competencia en Comunicación Lingüística, recogida en 

la LOMCE y en la anterior ley, la LOE. 

En esta Guía se ofrecen recursos para programar las lecturas propuestas en 

el aula, así como argumentos para reivindicar la importancia que tiene el 

desarrollo de una programación procedimental que incida en las habilidades 

lingüísticas básicas. Con este Guía, el profesor sacará una idea básica: que la 

lectura no puede ser una actividad colateral, programada como un quehacer 

extraacadémico y escasamente temporalizada y evaluada. La lectura debe ser 

una actividad que vertebre todo el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua, pues su práctica garantiza la adquisición de muchos contenidos 

curriculares.  

Igualmente, queremos trabajar con esta colección de lecturas en otra idea 

fundamental, y es que la lectura  también sirve para crecer como personas. 

Debe asumirse que la promoción lectora no tiene edad. Nuestra labor es 

mostrarles variadas obras clásicas a los alumnos: la libertad de elección es el 

camino para atender a la rica diversidad lectora del alumnado. No habrá, por 

otra parte, que desilusionarse si los resultados no se corresponden con los 
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objetivos perseguidos: el entusiasmo es el camino para el aprendizaje del 

hábito lector.  

 Perseguimos en esencia fortalecer el hábito lector a través del desarrollo 

sistemático del acto de leer concretado en nuestra colección Clásicos para 

todos. Plan lector basado en los clásicos universales y españoles. Este proyecto 

pretende ensanchar la base lectora del alumnado de Secundaria. Porque leer 

no sólo es una técnica, una manera de efectuar una lectura instrumental y 

pragmática, sino  que se trata de una actitud, un hábito, que es más fácil 

adquirir mediante una lectura estética y literaria. Este hábito  se convertirá, 

sin duda alguna,  en la herramienta más eficaz de enriquecimiento personal del 

alumnado. 
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Un Plan lector basado en los clásicos 
 
 

La propuesta de ediciones Micomicona nace con una clara vocación de 

servicio al profesorado y a los alumnos mediante este cuaderno guía para el 

profesor que, junto con la colección,  ayuda a  que la didáctica y la valoración  

de la lectura abandone su erudición teórica y se integre en las programaciones 

de aula de un modo natural.  

No existe mejor animación lectora que un Plan lector en Secundaria. 

Pensamos que la mejor opción para abordar con éxito la educación lectora de 

los alumnos es ofrecerles un corpus amplio de lecturas.  

Consideramos que todo Plan lector debe articularse en torno a un conjunto 

de obras lo más variado posible con libros de diferente dificultad lectora y 

variedad temática. 

 Nuestra propuesta de Plan lector se basa en los clásicos, aunque 

ofrecemos un proyecto abierto que permite al profesorado la inclusión de 

títulos de LJ (Literatura juvenil). Entendemos el término clásico en sentido 

amplio, incluyendo clásicos castellanos y clásicos universales. Entendemos que 

los clásicos tienen una ventaja de partida con las obras de la LJ y es su 

contrastada calidad literaria, factor imprescindible dado que toda selección de 

obras siempre encierra una intención orientadora. 

 Además, con una buen selección de lecturas clásicas como las que 

presenta ediciones Micomicona, los clásicos encajan perfectamente en la 

definición de literatura apta para jóvenes.  Nuestra colección tiene  un léxico 

adecuado a la competencia lectora de los alumnos, y permite un progresivo 

perfeccionamiento verbal.   

Cumple con el objetivo de ser una literatura experiencial, es decir una 

educación a través de la literatura, en el sentido de que este tipo de literatura 

influye en la vida de los alumnos al mostrar conflictos perfectamente 

entendibles desde la juventud y consigue alcanzar la identificación entre los 

personajes y los lectores jóvenes. 
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La literatura clásica establece un diálogo entre el lector y el libro, y ayuda 

al   desarrollo del pensamiento crítico y estético de los alumnos. Por este 

motivo proponemos algunas actividades después de la lectura, planteadas, por 

supuesto, sin afán inquisidor, basadas fundamentalmente en la comprobación 

del grado de comprensión lectora que los alumnos han logrado y la adquisición 

de vocabulario. Actividades que usamos también como pretexto para fomentar 

la creatividad y animar a los alumnos a lanzarse a escribir. En definitiva, 

buscamos unir una lectura lúdica y una lectura didáctica. 
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Estructura de este Cuaderno- Guía 
 

Para nosotros, la programación sistemática de la lectura en todos los 

cursos de Secundaria y en Bachillerato contribuye a crear el hábito lector y a 

desarrollar otras capacidades fundamentales en  el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Por ello, nuestro Plan lector, al que hemos denominado Clásicos 

para todos, nace con la idea de que sólo a través de la frecuentación del acto 

de leer se consigue aumentar esa base de cultura imprescindible para acceder 

al conocimiento y, además, y no menos importante, para alcanzar la 

competencia comunicativa y lingüística.  

 

 Para realizar una cierta evaluación de la lectura ofrecemos al 

profesorado unas fichas, que funcionan a modo de tablas de evaluación: 

• Ficha de la evaluación de la competencia de lectura y 

escritura del alumno.  

• Ficha de valoración del Plan lector para el alumnado. 

 

Los recursos que ofrecemos al profesorado están orientados a facilitarle un 

mejor conocimiento de los autores y las obras. Por eso empezamos por 

incorporar un pequeño texto de contextualización del autor tanto en la 

literatura de su época. Igualmente, para uso del profesorado incluimos un 

pequeño resumen argumental de cada una de las obras, excepto, lógicamente, 

de las obras de poesía. Puede ser útil a la hora de recordar la obra o para 

abordar después una rápida lectura. Para todos los autores y obras hemos 

incluido un breve repertorio de recursos web divididos en páginas web y 

recursos audiovisuales. También incluimos unas breves propuestas didácticas 

que plantean el trabajo de las obras más allá de las actividades de lectura. 

Propuestas que plantean debates en clase, pequeños trabajos de investigación, 

etc.. 

 Por último, el profesorado dispone de una Guía de lectura de cada una 

de las obras con actividades, no demasiadas, pretendemos que lean no que 
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cumplimenten un exhaustivo examen de cada lectura. Las actividades se 

dividen en: 

 

-   Lectura 

-   Comprensión lectora  

-   Creatividad y escritura 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LECTORA  

Alumno:  Curso: 
 
 

ACTITUDES 1 2 3 4 

Se interesa por la 
lectura. 

    

Lee con atención en 
el aula. 

    

Lee más libros de 
los sugeridos. 

    

CONTENIDOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

    

Comprende los 
textos. 

    

Entiende el 
vocabulario. 

    

Lee en voz alta con 
corrección. 

    

El ritmo lector 
empleado es fluido. 

    

Elabora con 
corrección sencillos 
textos escritos. 

    

Presenta 
adecuadamente las 
redacciones 

    

Argumenta bien sus 
escritos. 

    

 

  1. Sin alcanzar. 2. Iniciado. 3. En proceso. 4. Consolidado 
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FICHA DE VALORACIÓN 

del alumno/a: 

 
Curso: 
 

1ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 

3ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 

Valoración 
1: Obra regular 
2: Obra aceptable 
3: Obra buena 
4: Obra muy buena 
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RECURSOS WEB.  
 
Añadimos aquí el recurso de otras fuentes de información sobre el acto de 

leer, lugares virtuales en los que encontrarás noticias sobre libros 

complementarios con los que seguirás orientando a tus alumnos. También, 

ofrecemos páginas electrónicas de instituciones que fomentan la lectura en 

todas sus facetas y con abundantes recursos. 

 
•   http://www.rae.es Página de la Real Academia española de la 

Lengua. Consúltese su diccionario. 
 

•   http://www.elcastellano.org/ Todo sobre el castellano. 
 

•   http://www.amediavoz.com/ La mejor página de poesía. 
 
 

•   http://www.plec.es Quizá el proyecto de reflexión teórica sobre 
la lectura más importante emprendido hasta la fecha. Kepa Osoro 
coordina esta magnífica web. Ofrece artículos para Primaria, Secundaria 
y Bachillerato.  

 
•   http://www.fundaciongsr.es/ Sin duda, la fundación pionera en 

la promoción de la lectura en  España. Multitud de recu4rsos. 
 

•   http://www.educarm.es (recursos/fomento de la lectura). 
Interesante página web en la que encontraréis abundantes guías 
didácticas de literatura juvenil, ordenadas por cursos. 

 
•   http://www.sol-e.com/ Servicio de Orientación de Lectura.  

 
 

•   http://www.amigosdelibro.com/  Para conocer esta institución 
que defiende la Literatura Infantil y Juvenil. 

 
 

•   http://revistababar.com/web/ Página fundamental para conocer 
la actualidad de la literatura infantil y juvenil. Desde la sección de 
“Enlaces” se accede a un mundo de información. 

 
•   http://www.libros.ciberanika.com/ Mucha documentación sobre 

libros para jóvenes, con entrevistas interesantes. 
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•   http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ Un 
espacio de información rigurosa sobre LIJ. 

 
•   http://www.uclm.es/cepli/ El CEPLI es hoy día el centro de 

estudios sobre LIJ que más actividades realiza. Destaca por impartirán 
un  Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. 

 
•   http://www.imaginaria.com.ar/ Una revista que desde Argentina 

mantiene vivos los vínculos en torno a la LIJ. Muchos recursos. 
 

•   http://lij-jg.blogspot.com/   
Excelente blog de Jorge Gómez Soto. En él se encuentra información 

actualizada sobre webs de LIJ.  
 
•   http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/  
Se trata de un interesante blog, en el que se analizan algunas 

publicaciones recientes. Es muy útil para saber qué comprar a los 
alumnos. Escriben expertos en Literatura Infantil y Juvenil. 

 
 
•   http://perdidosporlalectura.blogspot.com/  
•   Se desarrolla en este blog, aparte de otras informaciones útiles, 

una experiencia interesante: se trata de incitar a los alumnos a redactar 
sus trabajos de escritura en un blog. Es una idea que habría que valorar. 

 
•   http://www.librosjuveniles.blogspot.com/  
•   Un espacio donde se ofrece información sobre libros adecuados 

para los jóvenes. 
 

•   http://animacionalaectura.blogspot.com/  
•   Una invitación al diálogo, en el ámbito de animación de la lectura 

y la escritura, de quienes aman los libros. 
 

•   http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/ Un espacio 
abierto donde caben mucha información interesante. Buenos enlaces. 
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GUÍA DE LECTURA 
 

LIBER. LECTURAS 3º ESO 
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GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

 
Recursos            

 
NEORROMANTICISMO. LA POESÍA DE BÉCQUER Y LA PROSA DE BÉCQUER 
 
  La poesía romántica española vuelve a florecer en la segunda mitad de 
siglo XIX: es un romanticismo tardío: íntimo, en Bécquer, pero también social y 
solidario, en Rosalía de Castro.  
 Comprenderemos mejor a Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836-1870) 
una vez leída la poesía amatoria de Espronceda:   
 
 
«Todo el mundo siente. Sólo a algunos les es dado el guardar, como un tesoro, 
la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que éstos son los poetas. Es 
más, creo que únicamente por esto lo son» (Bécquer, Cartas literarias a un 
mujer).  
 
«Tú sabes y yo sé que en esta vida,  
con genio, es muy contado quien la escribe,  
y con oro, cualquiera hace poesía» (Bécquer). 
 
 A los poco más de 20 años, se enamoró de Josefina Espín, una hermosa 
joven de ojos azules; pero, al conocer a su hermana Julia, ésta pasó a ser su 
musa. A ella dedica «Tu pupila es azul».  
 
 
Rima XIII  
 
     Tu pupila es azul, y cuando 
ríes  
su claridad suave me recuerda  
el trémulo fulgor de la mañana  
que en el mar se refleja.  
     Tu pupila es azul, y cuando 
lloras  
las transparentes lágrimas en 
ella  
se me figuran gotas de rocío  
sobre una violeta.  
     Tu pupila es azul, y, si en su 
fondo  
como un punto de luz radia una 
idea,  
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me parece en el cielo de la tarde  
¡una perdida estrella! 
 

 
 Antes de casarse, vivió un desenfrenado amor con una joven de Valladolid, 

pero ésta lo abandona y Bécquer se sume en un desesperado desengaño. Ha 
contraído tuberculosis y una enfermad venérea. En 1861 se casa. Trabaja como 
cronista literario y de sociedad en el diario El Contemporáneo, y, más tarde, 
como censor de novelas. Su mujer le es infiel y Bécquer, que ha marchado a 
Toledo, no sabe si su tercer hijo es realmente de él. Regresa a Madrid a dirigir 
algunas publicaciones periódicas, pero las tragedias se acumulan: ha estallado 
la revolución Gloriosa (1868) que restaura la monarquía y se pierde el 
manuscrito de sus poemas, muere su hermano Valeriano y, a los tres meses, un 
día de eclipse total de Sol, fallece Gustavo Adolfo de tuberculosis (1870). A su 
amigo Augusto Ferrán dirigió una de sus últimas voluntades: «Si es posible, 
publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor 
conocido que vivo». Su obra, reunida inicialmente bajo el título de El libro de 
los gorriones, es breve: 76 Rimas (en verso) y un conjunto de 28 Leyendas (en 
prosa).   
 
 
Las Rimas de Bécquer  
 
  Las Rimas se organizan en dos bloques temáticos bien diferenciados: uno 

versa sobra la creación poética y otro, sobre el amor. En todo caso, son 
latiguillos poéticos: brevedad y densidad poética de la máxima calidad, que 
tanto influjo deparó en la poesía posterior.  
 

Temas de las Rimas 
A) Creación 

poética 
B) El amor 

Rimas 1-8  
La poesía y lo 
inefable: la 
dificultad de 
expresar una 

emoción  

9-29  
Anhelo del amor 

idealizado: alegría y 
esperanza   

30-51 
Concreción de la amada: llega 

el desengaño  

52-76 
Angustia de la 

soledad, 
desesperanza del 
olvido, la muerte  

 
La poesía se 
capta en el 
mundo exterior: 
en la naturaleza, 
en la mujer. La 
poesía es revivir 
la emoción 
inspirada, sobre 
todo, por la 
mujer que 
enamora al 

Al principio la mujer 
amada parece 
intangible: delicada y 
angelical, tan 
hermosos sentimientos 
produce que no es 
alcanzable, porque no 
es real. No hay más 
contacto que el de las 
miradas y los suspiros  

Cuando se alcanza el goce con 
una mujer real, llega 
demasiado pronto la ruptura: 
abandono y desengaño por una 
amante, infidelidad de la 
esposa, prepotencia del poeta: 
· se congratula por el 
sufrimiento de la dama  
· siente nostalgia por la 
felicidad aunque fugaz   

Cuando el artista 
presiente la muerte, 
se suele aferrar a la 
vida por medio del 
amor; pero, como el 
amor ya no existe, 
sublima el dolor 
amoroso en  la 
poesía para conferir 
sentido a su vida. 
Cuando el recuerdo 
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poeta. Pero no es 
sencillo 
encontrar la 
expresión precisa 
para transmitir 
ideas y 
sentimientos  
 

amoroso es dolor –el 
dolor amargo del 
amor ausente– y se 
hace irresistible, en 
el Romanticismo, 
sólo cabe la muerte 
para liberarse.  
 

4.  
 
[...] Mientras 
haya unos ojos 
que reflejen 
 Los ojos que los 
miran; 
Mientras 
responda el labio 
suspirando 
 Al labio que 
suspira; 
Mientras sentirse 
puedan en un 
beso 
 Dos almas 
confundidas; 
Mientras exista 
una mujer 
hermosa, 
 ¡Habrá poesía! 
 
 
 
 

15.  
 
Cendal flotante de leve 
bruma, 
Rizada cinta de blanca 
espuma, 
Rumor sonoro 
De arpa de oro, 
Beso del aura, onda de 
luz, 
Eso eres tú. 
 

41.  
 
     Tú eras el huracán y yo la 
alta  
torre que desafía su poder:  
¡tenías que estrellarte o 
abatirme!...  
¡No pudo ser!  
     Tú eras el Océano y yo la 
enhiesta  
roca que firme aguarda su 
vaivén  
¡tenías que romperte o que 
arrancarme!...  
¡No pudo ser!  
     Hermosa tú, yo altivo; 
acostumbrados  
uno a arrollar, el otro a no 
ceder;  
la senda estrecha, inevitable el 
choque...  
¡No pudo ser! 
 
 

53.  
 
     Volverán las 
oscuras golondrinas 
en tu balcón sus 
nidos a colgar, 
y otra vez con el ala 
a sus cristales 
jugando llamarán. 
     Pero aquellas 
que el vuelo 
refrenaban 
tu hermosura y mi 
dicha a contemplar, 
aquellas que 
aprendieron 
nuestros nombres, 
ésas... ¡no volverán! 
[...]  
     Volverán del 
amor en tus oídos 
las palabras 
ardientes a sonar, 
tu corazón de su 
profundo sueño 
tal vez despertará. 
     Pero mudo y 
absorto y de 
rodillas, 
como se adora a 
Dios ante su altar, 
como yo te he 
querido..., 
desengáñate, 
¡así no te querrán! 
 
 

 
 
Estilo de Bécquer en las Rimas  
 
   De la lectura de esta selección de Rimas, podemos extraer algunos de 
los rasgos de su estilo y del tono de su contenido amoroso.  
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§   Concisión y 
brevedad  

Depuración de la poesía:  
· intensidad emotiva y misterio lírico (latiguillos y dardos poéticos)  
· ausencia de anécdota o historia narrada (directamente a lo 
sentimental)  
· composiciones breves, con exclamaciones e interrogaciones retóricas   

§   Claridad y 
sencillez  

Uso culto, pero cercano a la lengua común: exquisitez expresiva  
· sin caer en expresiones vulgares, coloquiales o soeces, y sin 
sucumbir a la grandilocuencia del vocabulario romántico primitivo o al 
retoricismo barroco  
· vocabulario con escaso contenido conceptual, pero rico en contendio 
sentimental  

§   Inspiración y 
elaboración  

«Cuando siento, no escribo» (Bécquer, Cartas literarias a una mujer). 
Sólo después de la emoción y de la inspiración, el genio del poeta 
confiere la forma que sólo en apariencia es espontánea y sencilla. 
Juan Ramón Jiménez, premio Nobel en 1956, insistía en el quehacer 
lírico: «La poesía es lo espontáneo sometido a lo consciente».    

§   Intimismo  Poesía de ideas y de emociones amorosas profundas 
(intencionadamente ambiguas o misteriosas), pero comedidas:   
· intimismo repleto de sugerencias (sin especificar la descripción de 
un estado de ánimo)   
· tono confidencial (entre el yo y el tú): interiorización de elementos 
externos de la naturaleza (fauna y flora delicada y simbólica)   

§   Ritmos 
populares   

Poesía culta de raigambre popular en sus formas, basada en la 
tradición y sustentada en la musicalidad de sus versos:  
· figuras de reiteración: repeticiones, anáforas, paralelismos, 
enumeración de imágenes   
· figuras gramaticales: hipérbato (comprensible), reticencia (o frases 
inacabadas, debido a lo inefable o a la ambigüedad de lo incierto)  
· figuras de sentido: antítesis, comparaciones y metáforas 
esclarecedoras  
· métrica: uso frecuente del verso de arte menor y rima asonante,  
mezclas polimétricas en un mismo poema, tendencia a lo romanzado 
(como la silva arromanzada, con rimas en los pares: 7 y 5 –a–a–a...) y 
al encabalgamiento, es decir, los recursos más naturales y menos 
artificiosos   
Organización cuidada, sin estrofas establecidas:  
· final climático de elevada tensión lírica  

 
Bécquer escribió 28 relatos (leyendas) que conectaban con la tradición 
romántica.  
 
 En las Leyendas podemos observar muchos de los rasgos propios del 
Romanticismo: 
 

El tono pesimista y melancólico. 
El gusto por la época medieval, que aparece idealizada en las leyendas: 

claustros románicos o góticos, castillos y palacios, caballeros, pajes, 
referencias a las Cruzadas o a la Reconquista…  

Protgonismo del paisaje y la naturaleza , especialmente los ambientes 
nocturnos y misteriosos. La naturaleza aparece indisolublemente unida a los 
personajes y a su destino. Para Bécquer y muchos escritores románticos, es la 
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fuerza que proporciona consuelo al hombre contemporáneo, urbano y alejado 
de lo natural, y que busca en ella a aquel ser primigenio y puro que formaba 
parte de la naturaleza. 

Predominan los temas fantásticos: casi todas las leyendas se articulan 
alrededor de un suceso inexplicable desde la perspectiva lógica. 

Los personajes representan arquetipos: el joven idealista enamorado, el 
hombre santo, el artista… No tienen complejidad y apenas son descritos, 
únicamente se resalta algún rasgo de su carácter necesario para el desarrollo 
de la historia. La simplificación es mayor en los personajes femeninos, que 
representan dos modelos opuestos: la mujer malvada, de diabólica hermosura, 
muchas veces frívola, caprichosa y coqueta, que supone la perdición de los 
hombres que se enamoran de ella; y la mujer angelical, bondadosa y 
abnegada.El gusto por las narraciones transmitidas oralmente. Bécquer no solo 
recoge historias de otras leyendas sino que, cuando son producto de su 
imaginación, las presenta como si fueran un relato que le han contado. 
 
Temas y estructura de las Leyendas 

 
En sus Leyendas, Bécquer mezcla lo fantástico y lo real, el lenguaje coloquial 

y el poético, los personajes inocentes e idealistas y los crueles o caprichosos. 
Recrea motivos típicos del folclore español o europeo (el cazador del bosque, 
la dama del lago, los templarios…), pero les otorga una nueva mirada y una 
nueva dimensión.  

En la mayoría de las historias, el autor recrea la historia de una transgresión: 
el protagonista viola un tabú y es castigado por ello. Cometer un sacrilegio, 
obrar mal por puro placer, perder el respeto a los muertos o adentrarse en un 
lugar prohibido son yerros habituales en las Leyendas. A menudo la transgresión 
se produce por amor: una joven bella pero sin escrúpulos induce a su enamorado 
a violar un tabú prometiéndole su amor, como en El monte de las Ánimas o Los 
ojos verdes. En todos los casos, el enamorado es castigado con la locura, la 
muerte o el desengaño, al igual que la mujer, que se ve sumida en la vergüenza 
(El Cristo de la calavera) o abocada a la muerte (El monte de las Ánimas, La 
corza blanca). 

Junto al amor, la búsqueda del ideal es uno de los principales temas de las 
leyendas. Esta búsqueda del ideal se vincula con la belleza y el amor absolutos, 
dos ideales que Bécquer identificó con la mujer y la poesía, pero que se 
encuentran fuera del alcance del hombre, pues no existen más que en la 
imaginación.  

En otras leyendas, se expresa la lucha del artista por expresar su mundo 
interior o conseguir la perfección en su arte, temas que Bécquer abordó 
también en sus Rimas. Así, en El Miserere, el protagonista no tarda en descubrir 
que el hombre es incapaz de expresar la música celestial, del mismo modo que 
las palabras rara vez consiguen decir lo que siente el poeta. En cambio, maese 
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Pérez logra armonizar las notas de su órgano con la música sobrenatural que 
produce la rotación de los astros, según afirma una teoría neoplatónica que 
Bécquer conocía muy bien. 

Por último, el tema de lo maravilloso y lo sobrenatural. En el mundo de las 
Leyendas casi todo es posible: que unos monjes resuciten, que una estatua 
cobre vida, que una mujer se transforme en un animal, que una joven de belleza 
imposible habite en el fondo de un lago… Las Leyendas transmiten la idea de 
que existe un mundo sobrenatural que puede interferir en la vida real e incluso 
dominar nuestro destino. Bécquer tenía la certidumbre de que incluso los 
hombres más racionalistas albergan en el fondo de su alma el miedo a lo 
desconocido. Las Leyendas se proponen derribar el muro de nuestro 
escepticismo para dejar al descubierto el poso de nuestros miedos. 

En cuanto a su estructura, la mayoría de las leyendas constan de tres partes:  
a) Una breve introducción o preámbulo en primera persona, que le sirve 

al autor para explicar cómo conoció la historia y darle mayor verosimilitud 
a la narración. Es el Bécquer periodista el que comienza, pues, el relato, 
mostrando muchas veces cierto distanciamiento respecto a los sucesos que 
va a revelarnos. 

b) La leyenda propiamente dicha, la parte esencial del relato, narrada 
en tercera persona, ya que Bécquer nos transmite la historia tal como se la 
han contado. Aparecen los distintos personajes de la historia y en el 
lenguaje se alterna el registro coloquial (como la mujer que cuenta la 
historia en Maese Pérez el organista) y el tono más poético, cuando es la 
voz del poeta la que describe los hechos. Esta presencia de varios 
narradores en muchas de las Leyendas es uno de los recursos utilizados para 
dar mayor verosimilitud a la historia. En esta segunda parte suele haber un 
planteamiento, que suele ser una descripción o un diálogo que sirven para 
presentar a los personajes y crear la atmósfera adecuada para la intriga; 
un nudo, donde se narra el motivo principal de la leyenda; suele ser más 
detallista cuando explica las reflexiones de los personajes que en el 
momento de contar los hechos; y un desenlace, normalmente breve y con 
alusiones a lo sobrenatural y fantástico. 

c) La conclusión, con una vuelta a la realidad y a la primera persona. 
 
 

Jesucristo Riquelme/Josefina Hoyo 

 
Páginas web 
 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/ 
Las Leyendas completas en Cervantes virtual.  
 
Recursos audiovisuales 
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http://www.becquerdesconocido.es/ 
 
Documental sobre Bécquer, producido por la Junta de Andalucía 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentos-y-leyendas/cuentos-

leyendas-maese-perez-organista-1976/1847632/ 
Maese Pérez, el organista en una adaptación cinematográfica para RTVE.  
 

RIMAS Y LEYENDAS 
 

Propuestas didácticas          
 

Se puede  preparar un recital de poesía becqueriana (o romántica, en general) 
de temática amorosa. Y lo vamos a representar en el aula de los compañeros 
de un curso inferior a 4.º de ESO a la hora de Castellano. Lo ambientaremos con 
música y le daremos uno de estos dos formatos: a) recital a varias voces, 
sentados entre el público, y dirigiendo nuestro parlamento (poemas o 
fragmentos) a una persona directamente, destinatario que va cambiando en 
cada intervención; b) sala en negro (sin luz), suena la música, y desde abajo, o 
subidos a unas sillas, unos compañeros nos iluminan con linternas de colores: 
podemos iniciar el poema aprovechando la oscuridad o una vez iluminados. 
Explicaremos, al final, qué hemos recitado, y dejaremos siempre uno o dos 
fragmentos para hacer una especie de  bis si se nos solicita. Entre otras músicas, 
podemos aprovechar lo siguiente: «Claro de luna», de Beethoven; «La Valse», 
de Ravel (De la felicidad al cataclismo); Miserere, de Il trovatore, de Verdi; 
«Dónde estás, estrellita?», de Moussorgsky; «La noche», de Moussorgsky; 
«Serenata», de Schubert.  
 
  



	  

	  

RIMAS Y LEYENDAS 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Elabora una antología propia de las Rimas. Copia en tu cuaderno aquellas 
que más te hayan gustado. Anota aquí los números de las rimas de tu 
selección.   
 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Lee la Rima IV: ¿en qué elementos se encuentra, según el poeta, la poesía? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿En la Rima XI, ¿qué distingue a cada una de las tres mujeres con las que 
dialoga el poeta? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo imagina Bécquer su muerte en la Rima LXI? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 



	  

	  

RIMAS Y LEYENDAS 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
• ¿Cómo imagina Bécquer su muerte en la Rima LXI? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• En la leyenda Maese Pérez el Organista, en su segunda parte, la misa no 
empieza; ¿cuál es el motivo?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

• Ahora tú. Crea una rima de estructura parecida a la Rima XXI, pero con otro 

tema diferente.   

 

 

XXI 
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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JANE AUSTEN 
 
Recursos            
 

JANE AUSTEN Y LA NOVELA SENTIMENTAL 
 
La novela sentimental tiene como precedente al novelista inglés Samuel 

Richardson, cuya novela epistolar Pamela o la virtud recompensada (1740), fue 
parodiada por Henry Fielding en Shamela. Esta novela, de fondo moral y 
protagonista femenina,  fue muy apreciada por las lectoras por su capacidad de 
provocar reacciones afectivas -tal vez en exceso-, aunque le cabe el mérito de 
haber iniciado el análisis psicológico de los personajes, que tanto influiría en el 
desarrollo posterior de la novela. 

 
Tanto Richardson como Fielding disfrutaron del favor del público femenino 

británico, entre el que se contaba una joven Jane Austen (1775-1817), cuyas 
novelas marcarían una transición entre la narrativa del neoclasicismo y el 
romanticismo.  Ambos influyeron en su producción literaria: Richardson en la 
concepción de los personajes y Fielding, sobre todo, en su moralismo satírico, 
que la escritora atenuó en una ironía ingeniosa, pero superando a Fielding en 
la agilidad de su  narrativa mediante la sucesión de breves escenas dialogadas.  

 
JANE AUSTEN (1775-1817) 
Hija de un reverendo anglicano, nació en Inglaterra, en el condado de 

Hampshire. Vivió una infancia apacible en compañía de sus seis hermanos y de 
su única hermana Casandra con quien mantuvo toda su vida una estrecha 
relación. Recibió la formación destinada en su época a las niñas -piano, costura 
y bordado, francés y algo de italiano-, pero se formó de modo autodidacta 
mediante la amplia biblioteca paterna donde leyó clásicos como Shakespeare, 
aunque su familia era, sobre todo, aficionada a la novela sentimental y la 
novela gótica. Llevó una vida provinciana, siempre acompañada por su familia. 
Su vida literaria puede dividirse en dos etapas: entre 1795 y 1800 escribió sus 
tres primeras novelas (Sentido y sensibilidad, La abadía de Northanger y 
Orgullo y prejuicio), que revisaría más adelante con vistas a su publicación; 
hubo después un periodo de inactividad y retomó la escritura en torno a 1809 
hasta completar Sentido y sensibilidad (publicada en 1811). Revisó también por 
completo Orgullo y prejuicio (1813) y empezó su primera novela de madurez 
Mansfield Park (1814), muy distinta de las anteriores por la gravedad y seriedad 
de su tema y tono, donde se defiende la idea de que los principios educativos 
que los padres inculcan a sus hijos son determinantes en su desarrollo moral. 
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La publicación de Emma (1816) recibió los primeros elogios de la crítica por su 
profundización en el análisis psicológico (Walter Scott publicó una reseña en 
Quaterly Review). Gravemente enferma, concluyó su última novela, Persuasión 
(1818), inspirada en un posible episodio autobiográfico, la pérdida de un 
pretendiente por parte de la autora. 

Sus libros se publicaron sin su nombre. En  Sentido y sensibilidad, la única 
referencia a la autora fue "by a lady"; pero Orgullo y prejuicio llevaba en la 
guarda la indicación  “por la autora de Sentido y sensibilidad”, aunque ya 
empezaba a ser conocida su identidad. 

 
Jane Austen construye un universo narrativo tomando siempre como punto 

de partida la perspectiva de una mujer. La autora retrata lúcidamente, con una 
mirada tan irónica como humana, la vida provinciana de los terratenientes 
rurales de Inglaterra. Los temas que propone giran en torno a la conquista de 
la madurez a través de las tribulaciones y la pérdida de la ilusión. El dinero y 
la clase social son, para Austen, los elementos reguladores de la sociedad que 
describe: la máxima aspiración de sus personajes es conseguir un buen 
matrimonio y una estabilidad económica.  Pero el mérito de la autora radica en 
su capacidad para la observación meticulosa, para el análisis de los principales 
patrones de conducta humana, consiguiendo en sus personajes un retrato 
psicológico de gran hondura, por el que ha sido considerada una de las más 
relevantes figuras de la novela inglesa. 

 
El argumento de su novela Sentido y sensibilidad (1811) ya había sido tratado 

anteriormente (dos hermanas se enamoran y después de superar una serie de 
obstáculos llegan al esperado final feliz). Sin embargo, el interés de la trama 
estriba en la oposición entre las personalidades de las hermanas, explicada por 
el título: Marianne es una sentimental, a lo Rousseau, que debe superar su 
ingenuidad para lograr un equilibrio en su vida y Elinor, por el contrario, es 
excesivamente racional de modo que su aprendizaje ha de consistir en aprender 
a vivir en plenitud sus propias emociones 

 
En Orgullo y prejuicio (1813) Jane Austen logra un equilibrio impecable en 

la composición y la distribución de la materia, en el tratamiento dramático y 
en los motivos que determinan el comportamiento de los diferentes personajes. 
El irónico inicio de la novela es revelador de la intención de su autora de 
presentar las intrigas, los secretos y la hipocresía de la sociedad provinciana : 
Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de 
una gran fortuna, necesita una esposa. La llegada de dos jóvenes, Bingley y 
Darcy, altera la apacible vida de la familia Bennet, que los juzgará partidos 
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apetecibles para sus hijas. El orgullo de clase de Darcy se contrapone a los 
prejuicios de Elizabeth Bennet contra él, aunque la novela se resuelve con el 
esperado final feliz. 

 
Los escritores románticos del XIX reprocharon a Austen haberse centrado en 

la descripción de la vida de provincias, vulgar y rutinaria, sin escándalos ni 
peripecias o pasiones tumultuosas.  

 
          Raquel Aguasca 

 
Páginas web 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen 
Completa entrada sobre Jane Austen en Wikipedia 
 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/27/actualidad/1359289520_19105
0.html 
Artículo sobre Jane Austen de la escritora Angeles Mastretta 
 
Recursos audiovisuales 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-2-jane-
austen/1906490/ 
Documental sobre Jane Austen 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/persuasion/ 
Serie de televisión basada en Persuasión.  
 
PERSUASIÓN 
 
Resumen              

Persuasión  nos presenta a Anne, la hija de Sir Walter Elliot, hombre vanidoso 
y demasiado preocupado de las apariencias como para ver lo que sucede a su 
alrededor. Ana tiene dos hermanas: Elizabeth, que es mayor que ella pero, aún 
hermosa y atractiva y de carácter idéntico a su padre; y Mary, la menor, ya 
casada con Charles Musgrove. En medio de estas personas se encuentra Anne, 
cuya edad "propicia" para contraer matrimonio ha pasado.  

Varios años antes Anne había conocido a un oficial de la marina, Frederick 
Wentworth, pobre y sin ninguna perspectiva para que una familia como la de 
los Elliot accediese a un matrimonio con uno de sus miembros. Anne estaba 
dispuesta a casarse. Sin embargo, siguiendo los consejos de Lady Russell, 
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cambia de parecer y rompe el compromiso. Esto da por terminada la relación y 
los enamorados se distancian. Anne se ve obligada a negarse a su amor y 
enfrentar largos años de soledad en los cuales si bien va perdiendo su juventud, 
no así su espíritu, dulzura e inteligencia.  

Sin embargo, la oscura suerte de Anne cambia cuando, después de todos esos 
años aparece nuevamente en su círculo social el ascendido a capitán 
Wentworth, enriquecido por la guerra y altamente atractivo. Aunque en un 
principio el resentimiento y el dolor del rechazo anterior hacen reticente al 
hombre, pronto el carácter de Anne lo cautivará de nuevo dándole a ambos una 
nueva oportunidad en la vida.  

 
 
Propuestas didácticas          

 
 
Se podría ver en clase la película Orgullo y prejuicio, Joe Wright (2005), 
basada en la novela más famosa de Jane Austen y a partir de ahí plantear el 
desarrollo de un trabajo individual y posterior debate sobre la situación de la 
mujer a finales del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra.  



	  

	  

PERSUASIÓN 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Busca información y elabora un informe sobre Jane Austen. En él deberás 
tratar de su vida y su obra literaria.    
 
• Después de leer la novela, describe como era la sociedad inglesa de aquella 
época.     
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Quién es lady Russell? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Por qué la familia Elliot debe alquilar su casa e irse a vivir a Bath?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Desde cuándo se conocían Ana y el capitán Wentworth? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Quién es Mr. Elliot y qué papel juega en la novela? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



	  

	  

PERSUASIÓN 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

• Resume la novela—no tienes que contar todos los acontecimientos, solo los 

esenciales—.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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BENITO PÉREZ GALDÓS 
 
Recursos            
 
 

EL NATURALISMO Y PÉREZ GALDÓS 
 
El año 1881 marca el comienzo del Naturalismo en España: Galdós publica La 

desheredada y Emilia Pardo Bazán elabora su ensayo La cuestión palpitante 
(1882-1883) y ofrece el ejemplo novelístico de La Tribuna (1883).  

  El Naturalismo es una versión del Realismo: concibe la literatura como 
una ciencia, por ello concede prioridad a la documentación de la realidad y a 
la reflexión de los hechos:  

 
Realismo  §   observa  

§   retrata  
Realismo-

Naturalismo 
§   interpreta los sucesos  
§   propone soluciones  

 
 La realidad analizada suele ser la más degradada y de extrema dureza social: 

lo desagradable y sórdido ocupa la trama y el ambiente de la novela, aunque 
no se regatea en presentar actitudes virtuosas y solidarias.  

  El origen de los males se estudia aplicando los novedosos avances 
científicos: biológicos y sociológicos:  

 
Ø   las teorías de Claude Bernard: según dictan las leyes de la herencia 

genética, lo físico y lo psíquico procede de los antepasados: demencias, 
malformaciones...   

Ø   las teorías de Hipólito Taine sobre la influencia del medio, y de 
las razas, en el individuo: el ambiente socioeconómico desfavorable en los 
barrios marginales es el que propicia la pobreza, los trabajos manuales más 
sacrificados (tanto en ámbitos rurales o mineros como en ámbitos urbanos), 
y, por ende, las maldad en la conducta de los menesterosos  

 
 En la literatura naturalista se preconizan salidas a la miseria y a las 

condiciones humillantes del trabajador: se mejorarían los ambientes con un 
incremento de la alfabetización y la educación, con el cuidado de 
circunstancias salubres y la provisión de medicamentos, con jornadas laborales 
de horarios más reducidos. Si el Realismo es un movimiento burgués y de la 
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incipiente clase media, el Naturalismo da paso a la presencia de la fuerza del 
proletariado y las clases bajas.  

 
El padre del Naturalismo fue el novelista francés Emile Zola (París, 1840-

1902). En 1871 comienza a publicar la serie de veinte novelas que componen 
el proyecto de Les Rougon-Macquart (De La fortuna de los Rougon, 1871, a El 
doctor Pasteur, 1893). Zola quiso elaborar una novela «fisiológica»; el 
subtítulo de su serie –cuyo modelo más reciente era La comedia humana 
(1830-1850), de Honoré de Balzac– resulta evidente: «Historia natural y social 
de una familia bajo el Segundo Imperio». Novela perfecta del Naturalismo fue 
la decimotercera entrega, Germinal (1885): realista y duro relato de la huelga 
de los mineros del Norte de Francia durante la década de 1860; las escenas 
de violencia todavía resultaban de un dramatismo y una veracidad excesiva 
para la época.  

La traducción de La taberna (1877), del mismo Zola, sobre 1880, supone la 
llegada de la última corriente artística y literaria del siglo XIX a España: «una 
obra de verdad, la primera novela sobre el pueblo que no miente y que huele 
a pueblo», según el propio autor. La novela presenta un mundo sórdido y una 
tremebunda historia encadenada de la degradación de una familia pobre: una 
joven madre, abandonada por su donjuanesco marido, se abre camino y 
entabla relación con otro hombre: saca modestamente a su familia adelante, 
pero un accidente laboral provoca que su nueva pareja caiga en el consumo 
incontrolado de alcohol; su degradante destrucción arrastra a la mujer a su 
perdición.   

 
 
 
El Naturalismo español nunca fue tan determinista como el francés: a la 

influencia de la herencia y del medio social se impone un grado de 
individualismo personal. Pardo Bazán, frente al pseudocientifismo de la 
literatura naturalista, postula la doctrina católica del libre albedrío, esto es, la 
libertad de cada persona de elegir entre el bien y el mal; en Galdós, sus 
personajes son capaces de superar adversidades y convertirse en expresiones 
de libertad e, incluso, en ejemplos de bonhomía. El Naturalismo viene a diluirse 
sobre la década de 1890, con una etapa de raigambre espiritualista: en 1898, 
ya es evidente la etapa de pesimismo y de incipiente regeneracionismo al 
sobrevenir la caída del imperio colonial hispano: las guerras y la pérdida de las 
últimas colonias (Cuba y Filipinas).  
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 La segunda mitad de siglo XIX, especialmente desde la I República (1874) y 
la restauración borbónica (1875), se enconan las posiciones de las dos Españas 
que procedían ya del siglo XVIII.  

 
Las dos Españas finiseculares del XIX 

Ideas tradicionalistas y católicas Ideas progresistas: el krausismo  
 
 
A las ideas de los tradicionalistas Jaime Balmes, Donoso Cortés o Marcelino 

Menéndez Pelayo, se oponen los nuevos postulados progresistas importados de 
Alemania. Julián Sanz de los Ríos funda el denominado movimiento krausista, 
dirigido por Francisco Giner de los Ríos. La parcela que más se desarrolla es la 
educativa. Y, aunque se inicia en este período, tendrá una repercusión 
fundamental en las manifestaciones culturales y artísticas del siglo XX, 
empezando con la generación del 98: Galdós, Clarín, Antonio Machado....   

 Las ideas de Karl Krause (1781-1832) se expanden sobre la base 
conceptual de la tolerancia:  

 
à   religiosidad compatible con la modernidad y los conocimientos de 

la ciencia  
à   convivencia basada en la fraternidad y la solidaridad   

 
  En 1876 se crea, en España, la Institución Libre de Enseñanza (ILE): un 

sistema de educación laica y modernizada.  
 
Benito Pérez Galdós  
 
Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843-1920) es uno de los 

escritores más conocidos en España. Especialmente se valoran las 46 novelas 
que componen los Episodios nacionales (de 1873 a 1907), donde retrata con el 
realismo de un moderno documentalista la crónica de la España del siglo XIX, 
en cinco series: desde Trafalgar (sucesos de 1805) o Bailén hasta los comienzos 
de la Restauración borbónica de Alfonso XII  (acaecida en 1875): Cánovas (1912) 
y Sagasta (proyecto no escrito).  

 La aclamación popular le llega con novelas sentimentales de 
trascendencia literaria en las que se produce un dramático enfrentamiento 
entre individuo y sociedad. Podemos señalar cuatro períodos:  
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Períodos de las novelas de Galdós 
§   novelas de tesis 

(1868-1878) 
 

La fontana de oro (1868), Doña 
perfecta (1876), Marianela (1878)  

§   ciclo de la materia 
sobre la España 
contemporánea (1881-1889)  

 

La desheredada (1881), Fortunata y 
Jacinta (1886-1887)  

§   ciclo espiritualista 
(1890-1905)  

 

Tristana (1892), Nazarín (1895), 
Misericordia (1897), El abuelo (1897)  

 
§   novelas 

mitológicas (1909-1915)  
 

El caballero encantado (1909), La razón 
de la sinrazón (1915)  

 
Estilo de la narrativa galdosiana   
 
Los detractores de Galdós lo acusaron de un estilo ramplón, de unos 

argumentos repetitivos y popularistas, y, sobre todo, de narrar con técnicas 
más propias de la oralidad y de los cuentos familiares. Lo bautizaron 
despectivamente como «Benito el garbancero», tachado de infantil y 
populachero. Sin embargo, Galdós recibió tantas adhesiones a su prolífera obra 
que fue candidato al premio Nobel. No obstante, su ideología progresista 
provocó reacciones que condujeron a sus adversarios más influyentes a buscar 
otros candidatos: entre los dramaturgos Ángel Guimerá, catalán de origen 
tinerfeño, y José de Echegaray, madrileño, recayó el premio, en 1904, en 
Echegaray.  

 Galdós poseyó una memoria portentosa y una curiosidad por el saber, 
especialmente sociológico e histórico, que le hizo desarrollar su capacidad de 
observación y su avidez por la lectura.   

Entre los rasgos más peculiares del estilo de Galdós, resaltan los siguientes:   
 

à   Prosa realista, si artificios retóricos  
à   Alternancia y yuxtaposición de registros cultos y populares para 

caracterizar situaciones y personajes con veracidad  
à   Dominio y concisión en los diálogos  
à   Trama salpicada por la ironía e, incluso, el humor, entre 

ambientes precarios o sórdidos  
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à   Inclusión de reflexiones, en defensa de sus tesis o ideas 
preconcebidas, expuestas sin la apariencia de la propaganda o de la 
pedagogía academicista  
à   El diseño profundo de los personajes femeninos, con 

personalidades y vivencias muy particulares: desde la prostituta 
supuestamente desheredada, Isidora, hasta Benina, de Misericordia...   

  
En Doña Perfecta, se enfrentan el mundo antiguo de la intransigencia y el 

fanatismo de la protagonista con el mundo moderno de Pepe Rey, novio de la 
hija de doña Perfecta; ambos pretenden conquistar y gobernar una España, 
anclada en el tradicionalismo más rancio y que se aboca a su tragedia: la 
intolerancia y la violencia.  

Fortunata y Jacinta presenta las complicadas relaciones en un triángulo 
amoroso: dos mujeres de clases sociales muy diferenciadas y un joven burgués, 
Juan de Santa Cruz, de vida disipada carente de toda ética. Juanito seduce a 
Fortunata, de clase humilde, pero se cansa y la abandona: la ha dejado en 
cinta; se casa con Jacinta, una pariente de la su rica familia, pero Jacinta no 
puede tener hijos y es engañada para que adopte uno... Vidas infelices de las 
mujeres, con trama costumbrista y folletinesca. El retrato del Madrid de fines 
de siglo XIX es furibundo: hipocresía, engaños, intereses inconfesables, 
clasismo... Destaca el uso del monólogo interior.  

En Tristana (1892) una joven pretende emanciparse, en lucha desigual contra 
una sociedad en la que la mujer decimonónica está destinada aún al matrimonio 
o al convento (el pueblo se divertía con la expresión «O vistes a tu marido de 
sayos... o a vestir santos»). Luis Buñuel la adaptó para el cine, de manera muy 
personal, en 1970. Fortunata y Jacinta (), muestra la sociedad madrileña de la 
revolución de 1868 a la Restauración (1868-1875) 

El comportamiento modélico de Benina al cuidado de su señora, enferma y 
envejecida, en Misericordia, resalta el pesimismo amargo de Galdós, que 
prefiere soñar mostrando una conducta bondadosa que nos colma de optimismo 
pensando en un mundo futuro dominado por la solidaridad y el amor.  
 
 
Páginas web 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_P%C3%A9rez_Gald%C3%B3s 
Página de Pérez Galdós en wikipedia  
 
http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/galdos/biblio-de.htm 
Una página donde se puede encontrar la bibliografía completa de Pérez 
Galdós.  
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Recursos audiovisuales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TsC82mIZJF4 
Adaptación cinematográfica de Marianela  
 
MARIANELA 
 

Resumen            
 

La historia empieza con una descripción del lugar, un pueblo en el norte de 
España, Sócrates, donde se encuentran dos hombres: Teodoro, un hombre de 
mediana edad, y Pablo, un joven ciego, habitante de esas tierras. Teodoro es 
médico, hermano del ingeniero Carlos Golfín, responsable de las minas. 
Teodoro, que está perdido, pide ayuda a Pablo, quien se maneja con mucha 
seguridad por el campo y las cavernas. Teodoro es médico y viene a quedarse 
una larga temporada, éste, intrigado, pregunta a Pablo por el canto que a lo 
lejos se escucha. Es Nela, el lazarillo de Pablo y su mejor amiga. Llegan hasta 
la casa del muchacho y Nela continúa el camino con el médico hasta la casa del 
ingeniero.  

 
Nela es una chica que creció huérfana y bajo ningún consuelo. Tiene 16 años 

pero pareciera tener 12 por la precaria alimentación que ha tenido. Es muy 
delgada, viste andrajos y va descalza. Nela ha sido lazarillo de Pablo desde hace 
año y medio. Francisco, el padre de Pablo, que goza de una posición económica 
muy buena, nunca ha tenido reparo alguno en ofrecerle todo lo mejor a su único 
hijo. Pablo siempre lo ha sido todo en su vida y nada le parece suficiente para 
aminorarle el dolor de no poder ver.  

 
Nela conoce esas tierras como a ella misma y Pablo dice haber descubierto 

el mundo por sus ojos. Todos los días salen a pasear por el bosque. Entre ellos 
hay un gran amor y, sobre todo, el que Pablo le profesa a Marianela. 

 
Nela ha crecido al libre albedrío y al amparo de quien quiera socorrerla. Sin 

educación ni vestido, con una mala alimentación, pero siempre bajo el cobijo 
de su natural bondad. El amor que Pablo sentía por Nela era tan grande que 
siempre le juraba que nunca se separarían y llegó a prometerle que algún día 
se casarían. Teodoro Golfín era un médico especialista en ojos y, después de 
hacerle varios estudios, creyó que Pablo tenía alguna esperanza de poder ver. 
Aunque las esperanzas eran muy pocas, don Francisco y su hijo estaban muy 
entusiasmados, tanto así, que después de que don Francisco le contó la noticia 
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a su hermano Manuel, éste último prometió que, si Pablo Penáguilas salía con 
éxito de la operación, casaría a su hija Florentina con su sobrino.  

 
Pablo era un joven sumamente sensible y con una curiosidad intelectual que 

su padre se había encargado de nutrir con lecturas nocturnas. Tenía la cabeza 
llena de conceptos e ideas que le habían permitido suplir su ceguera. Ahora, 
estaba obsesionado con la belleza y decía que Nela era la persona más preciosa 
del mundo, cosa extraña para los ojos de todos que, aunque no negaban que 
Marianela era una buena persona, creían lo contrario. Días antes de la cirugía 
llegaron a Sócrates don Manuel y su hija Florentina, una joven llena de belleza 
no sólo exterior sino también de una infinita bondad. Ella era la futura esposa 
del joven Pablo, aunque Pablo insistía en querer a Marianela como su mujer. 
Con la operación y tantos movimientos en la Aldeacorba, la casa de don 
Francisco, Marianela y Pablo se distanciaron. Ahora estaba la familia para 
cuidarlo y Marianela sufría por el temor de perder lo único que la vida le había 
brindado, el amor del joven Pablo. Pasaron los días y todo el pueblo hablaba 
del éxito de la operación. Pablo veía y su mayor obsesión en su nueva vida era 
distinguir la belleza de la fealdad. Marianela temía ser rechazada y decidió 
alejarse del pueblo y huir con Celipín, un niño con el que vivía y que había 
decidido dejar su casa. 

 
Florentina, que estaba llena de bondad y de gratitud hacia Nela, le ofreció 

un verdadero hogar junto a la familia y, además, le avisó de los deseos de su 
primo por conocerla. Marianela se rehusó y triste y confundida estuvo vagando 
por el bosque. Un día, Teodoro la encontró en las peores condiciones y la llevó 
a Aldeacorba a descansar. Ya en casa de los Penáguilas, Florentina cuidaba de 
Nela, que se veía cansada y confundida. Una tarde, mientras la prima Florentina 
cosía un vestido para Marianela, Pablo irrumpió en la habitación y, sin la 
costumbre de la vista, vio a su prima sin percatarse de la presencia de Nela y 
el doctor: el joven empezó a hablarle a su prima de su belleza y de la fortuna 
de haberla conocido. Cuando descubre al doctor y a Nela era demasiado tarde. 
Marianela, turbada por el dolor, el desencanto y la mala vida murió minutos 
después de confesarle a Pablo su identidad. Florentina que no se perdonó no 
haber podido ayudarla en vida, cosa irónica, le brindó a Marianela el más bello 
de los sepulcros.  
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Propuestas didácticas          
 
 
Leer en clase fragmentos de otras obras de Galdós y de otros autores 
representativos del realismo. Luego orientados por el profesor realizar por 
grupos un cuadro sinóptico con las características  principales del realismo 
  



	  

	  

MARIANELA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• El narrador omnisciente que utiliza Galdós, propio de la narrativa del siglo 
XIX suele dar su opinión sobre los hechos. Relee el capítulo I y anota todas las 
veces en que el narador se inmiscuye en la historia.     
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Cómo es Nela, cómo viste, cómo es su manera de hablar?, ¿qué impresión le 
causa a Golfín? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Marianela le explica  a Golfín quién es Pablo y qué relación lo une a él. 
Resúmelo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 

 



	  

	  

MARIANELA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

• Resume la novela—no tienes que contar todos los acontecimientos, solo los 

esenciales—.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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BRAM STOKER 
 

Recursos            
 

Biografía 

Hijo de Abraham Stoker y Charlotte Mathilda Blake Thornley, Bram Stoker 
fue el tercero de siete hermanos.1 Era de una familia burguesa, trabajadora y 
austera, cuya única fortuna eran los libros y la cultura. Su precaria salud lo 
obligó a llevar a cabo sus primeros estudios en su hogar con profesores privados, 
ya que pasó sus primeros siete años de vida postrado en la cama por diversas 
enfermedades, mientras su madre le contaba historias de fantasmas y misterio 
que luego influirían en su obra. A los siete años se recuperó por completo. 

En 1864, ingresó en el Trinity College, donde se licenciaría con matrícula de 
honor en matemáticas y ciencias en 1870. Fue campeón de atletismo y 
presidente de la Sociedad Filosófica. Mientras estudiaba, trabajó como 
funcionario en el castillo de Dublín, sede del gobierno británico en Irlanda, 
donde su padre ocupaba un alto cargo, y como crítico de teatro para el Dublin 
Evening Mail y crítico de arte para varias publicaciones de Irlanda y de 
Inglaterra. Aprobó las oposiciones de Derecho para poder ejercer como abogado 
en Inglaterra. 

En 1878, cinco días antes de trasladarse a Londres, Stoker se casó con 
Florence Balcombe, una antigua novia de su amigo Oscar Wilde, con la que tuvo 
un hijo, llamado Irving Noel. 

Obra 
 

Sus primeros relatos de terror, como "La Copa de Cristal" (1872) fueron 
publicados por la London Society, y "The Chain of Destiny" en la revista 
Shamrock. En 1876, mientras trabajaba como funcionario, escribió un libro de 
texto, The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland (1879), que fue un libro 
de referencia durante mucho tiempo. 

Siendo crítico de teatro para el Dublin Evening Mail, cuyo copropietario era 
Sheridan Le Fanu, el escritor de cuentos de terror más importante de su época, 
y cuyo cuento Carmilla influiría mucho a Stoker a la hora de escribir Dracula, 
Stoker alabó la actuación en Hamlet del actor Henry Irving, quien le contrató 
para ser su secretario particular y gerente del Lyceum Theatre de Londres. 
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Mientras trabajaba para Irving, fue crítico literario para el Daily Telegraph y 
escribió varias novelas como The Snake's Pass (1890) y Dracula (1897) y, tras la 
muerte de Irving en 1905, La dama del sudario (1909) y La guarida del Gusano 
Blanco (1911). 

Su esposa fue la administradora de su legado literario, y dio a conocer obras 
como la que sería la introducción de Drácula, el relato corto «El invitado de 
Drácula». 

Wikipedia 

 
Páginas web 
 
http://www.abc.es/historia/abci-vlad-empalador-transilvania-autentica-y-
sanguinaria-historia-conde-dracula-201605150326_noticia.html 
Interesante artículo sobre Vlad el empalador, origen de Drácula.  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker 
Entrada sobre Stoker de Wikipedia. 

 
Recursos audiovisuales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zb95osMBwaE 
Película de Drácula de Bram Stoker 

 
 

 
Propuestas didácticas          
 
 
Se puede realizar un estudio comparado de las principales versiones 
cinematográficas de la obra.  
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Resumen            
 

Drácula 
 

La obra en sí comienza cuando Jonathan Harker, un joven abogado inglés 
de Londres prometido con la joven y bellísima institutriz Wilhemina Murray 
(Mina) se encuentra en la ciudad de Bistritz . 
 
Debe viajar a través del desfiladero del Borgo hasta el remoto castillo del 
conde Drácula, en los Montes Cárpatos de Transilvania, una de las regiones 
más lejanas de la Hungría de esa época, para cerrar unas ventas con él.  
 
Convirtiéndose durante un breve período de tiempo en huésped del conde, el 
joven inglés va descubriendo que la personalidad de Drácula es, cuanto 
menos, extraña: no se refleja en los espejos, no come nunca en su presencia y 
hace vida nocturna. 
 
Poco a poco va descubriendo que es un ser despreciable, ruin y despiadado 
que acabará convirtiéndole en un rehén en el propio castillo.  
 
En el mismo también viven tres jóvenes y bellas vampiresas que una noche 
seducen a Jonathan y están a punto de chuparle la sangre para convertirle en 
vampiro, cosa que evita la interrupción del conde.  
 
Para evitarlo, Drácula les entrega un niño que ha secuestrado para que se 
beban su sangre.  
La madre del bebé no tarda en llegar al castillo para reclamarlo, pero el 
conde ordena a los lobos que la devoren. 

Teniendo al joven Jonathan Harker prisionero en su castillo, el Conde 
decide viajar a Londres, pero ha de hacerlo metido en una caja con tierra de 
Transilvania, ya que debe descansar en la tierra sagrada de su patria. 
 
Para alcanzar su destino, debe viajar en carruaje hasta un puerto cercano al 
estrecho del Bósforo, y desde allí proseguir en barco desde Varna hasta 
Whitby, en la costa de Inglaterra, atravesando el estrecho de los Dardanelos.  
 
Al mismo tiempo, para encontrar un poco de descanso, la joven Mina Murray 
decide pasar una temporada veraniega con su amiga íntima de infancia Lucy 
Westenra en la casa solariega que ésta posee en Whitby, en la costa de 
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Yorkshire. 
 
Lucy es una hermosa joven de clase acomodada que vive en una lujosa 
mansión junto a su madre viuda, la señora Westenra. 
 
Lucy padece de sonambulismo y Drácula se aprovecha de ello para chuparle la 
sangre por primera vez en el cementerio de Whitby, hecho sangriento del cual 
Mina es testigo; en este episodio recoge a Lucy y la lleva de vuelta a su casa. 

Jonathan Harker sigue recluido en el castillo de Drácula, pero su cautiverio 
finaliza cuando logra huir descendiendo por sus muros, cae al río que bordea 
el castillo y es arrastrado por la corriente. 
 
Lo encuentran unas monjas en una abadía cercana, y posteriormente se aloja 
en un hospital de Budapest, donde se recupera de una fiebre cerebral sufrida 
a raíz de los terribles hechos vividos en la morada de Drácula.  
 
Una monja del hospital se pone en contacto por carta con Mina, detallándole 
la situación de su prometido, y le pide que se desplace hasta ese lugar para 
cuidar de Harker, donde, según resuelve Mina, contraerán matrimonio. 

Mientras, en Whitby, Lucy Westenra sufre unos extraños síntomas: palidez 
extrema, debilidad y dos pequeños orificios en el cuello, producidos por una 
supuesta enfermedad; pero lo que en realidad le pasa a la joven es que está 
convirtiéndose en vampiresa o No-muerta, debido a que Drácula le extrae la 
sangre, que necesita para sobrevivir y rejuvenecer.  
 
Los síntomas de Lucy se irán agravando tras su regreso a Londres. Al no 
mejorar la salud de Lucy, su prometido Lord Arthur Holmwood (Lord 
Godalming) y su amigo Quincey Morris, piden consejo al doctor John Seward 
(los tres se habían declarado a Lucy).  
 
Este médico es el director del manicomio en el que se encuentra el paciente 
Renfield, un interno sometido a la influencia de Drácula. Este interno, entre 
otras cosas, practica la zoofagia, caza y come moscas, arañas y pájaros. 
 
Al observar que la salud de Lucy empeora, Seward decide pedir consejo al 
doctor Abraham Van Helsing, un médico holandés experto en enfermedades 
misteriosas, que fue su profesor durante sus años de carrera. Tras realizar 
numerosos tratamientos y transfusiones, Lucy y su madre mueren (esta última 
de un ataque cardíaco) y son sepultadas. 
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Días más tarde, unas noticias publicadas en el periódico de la ciudad 
hablan de una "hermosa señora de sangre" que muerde a los niños pequeños. 
El doctor Van Helsing sospecha que Lucy se ha convertido en No-muerta, y él 
y sus compañeros montan guardia frente al mausoleo familiar en el que ha 
sido sepultada la joven.  
 
A medianoche los hombres, armados de estacas y linternas, descienden al 
recinto en el que reposa el cuerpo de Lucy; al correr la tapa del sarcófago se 
percatan que el cuerpo no está dentro del ataúd; entretanto llega Lucy, 
convertida en una No-muerta, cargando con un niño al cual le está bebiendo 
la sangre.  
 
El doctor Van Helsing sella el sepulcro de Lucy con hostia consagrada, de 
manera que ésta no puede huir, y se sitúa detrás de la vampiresa con un 
crucifijo de oro. Los tres enamorados se horrorizan al ver lo que le ha 
sucedido a la muchacha que amaban. El doctor Van Helsing le pide 
autorización a Arthur para "matar" al monstruo.  
 
El joven, devastado por la transformación de su amada, acepta. El doctor Van 
Helsing y sus ayudantes completan el rito para que la joven pueda descansar 
en paz: le clavan una estaca en el corazón , la decapitan y le llenan la boca 
de ajo. De esta manera Lucy Westenra deja de ser una vampiresa. El 
tormento abandona su alma, por lo que ya puede descansar en paz. 

Mina Murray, ahora Mina Harker al casarse con Jonathan, tras volver de su 
boda se entera de la muerte del Sr. Hawkins, que era un gran amigo de ella y 
de Jonathan; ambos lo consideraban un padre. Al regresar del entierro, 
Jonathan descubre que el conde Drácula ya está en Londres, y además 
rejuvenecido.  
 
Al llegar a la casa que el Sr. Hawkins les dejó como herencia, Mina recibe un 
telegrama del Dr. Van Helsing y, con gran dolor, se entera de la muerte de su 
amiga Lucy y la madre de ésta. Preocupado por su propia salud mental, 
Jonathan le pide a Mina que lea el diario que él escribió durante su estadía en 
el castillo de Drácula, en Transilvania.  
 
Mina lo lee y queda consternada, tras lo cual comparte esa experiencia con el 
doctor Van Helsing, contándole todo lo que sospecha. Éste averigua 
finalmente que el conde Drácula es un vampiro, por lo que deciden darle 
muerte, dejando a Mina en la supuesta seguridad del manicomio. 
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Primero intentan acabar con él en Londres, buscando y purificando todos 
sus refugios, sin conseguir darle muerte. El conde hábilmente convence a 
Renfield para que le abra la ventana, ofreciéndole su pasión: animales vivos, 
en concreto ratas, debido a que Drácula no podía introducirse en un edificio 
donde no le hubieran permitido el paso. 
 
Aprovechando que los hombres se encuentran entretenidos buscándole, entra 
y le chupa la sangre a Mina. Al saber esto Renfield, que antes consideraba a 
Drácula su maestro y señor, decide luchar en su contra, porque además no ha 
cumplido la promesa de entregarle a los animales, pero Drácula lo mata 
acusándolo de traición. Renfield, agonizante, confiesa sus actos a Van Helsing 
y luego muere. 
 
Seguidamente Drácula vuelve a morder a Mina y le hace beber de su sangre, 
para que quede de esta manera ligada a él. Este hecho será más tarde 
denominado por Van Helsing "el bautismo de sangre del vampiro".  
 
Poco más tarde, Drácula se enfrenta a Jonathan y Van Helsing, pero al no 
poder derrotarlos pese a su gran poder, huye de ellos y parte hacia su castillo 
en Transilvania, fracasando así su intento de asentarse en Inglaterra para 
conseguir víctimas femeninas que incrementen su harén de novias vampiresas. 

Todos los que querían acabar con Drácula -Jonathan, John Seward, Van 
Helsing, Quincey Morris, Lord Godalming (prometido de la fallecida Lucy) y 
Mina Harker-, marchan tras él, pues saben que ha huido gracias a las sesiones 
de hipnosis que le practica Van Helsing a Mina, quien ha caído bajo el influjo 
de Drácula, aunque no del todo.  
 
Tras varios días de viaje llegan a Galatz, donde se desvió el conde con el 
barco Zarina Catalina gracias a su poder de controlar los vientos y la niebla, y 
posteriormente llegan al castillo (se habían separado en dos grupos). 
 
Esa noche las tres vampiresas se les aparecen a Mina y a Van Helsing durante 
un alto en su viaje en calesa y tratan de que Mina se les una, pero Van Helsing 
logra ahuyentarlas con la hostia.  
 
Al amanecer, Van Helsing entra al castillo y las mata atravesándoles el 
corazón con sendas estacas; luego sale del castillo, vuelve con Mina, y se van 
tanto a la búsqueda de Drácula como de sus amigos. Todos confluyen cerca 
del anochecer, durante una tormenta de nieve y acechados por los lobos.  
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Drácula, quien, recordemos, no podía estar despierto a la luz solar, viajaba 
dormido y metido en una caja de tierra, llevado y flanqueado por los zíngaros 
(gitanos) leales, quienes también lo habían llevado hasta el puerto en su viaje 
a Londres.  
 
Se libra una batalla, la cual termina cuando el puñal de Jonathan corta el 
cuello del Conde, al tiempo que Morris atraviesa el corazón del vampiro antes 
de morir víctima de la puñalada mortal propinada momentos antes por un 
zíngaro.  
 
Se termina así para siempre con el sangriento vampiro de Transilvania. Mina, 
cuando está siendo destruido, observa la paz que asoma al pálido rostro del 
vampiro tras abrírsele el camino al cielo. La cicatriz que la hostia consagrada 
había dejado en la frente de Mina desaparece tras la muerte de Drácula. 
 
Propuestas didácticas          
 
Plantear en clase una reflexión sobre estas preguntas: ¿Sabéis qué es  
un vampiro y qué características tiene? ¿Habéis leído algún libro sobre 
vampiros? ¿Habéis  visto alguna película sobre ello? A partir de las respuestas 
ir completando una especie de dossier  colectivo sobre el conocimiento 
general de los vampiros.  
  



	  

	  

DRÁCULA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Busca información en Internet sobre la película Nosferatu (1921) de Murnau 
y averigua qué relación tiene con el Drácula de Bram Stoker 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Qué error cometen los perseguidores de Drácula con respecto a Mina 
Harker mientras aún siguen en Inglaterra? ¿Qué consecuencias tiene? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• El castillo del conde Drácula se rige por unas leyes físicas diferentes al resto 
del mundo, pon algunos ejemplos: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



	  

	  

DRÁCULA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
• ¿En la novela hay un claro contraste entre un mundo antiguo y precientífico y 
un mundo moderno y tecnificado? Cita algunos ejemplos 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

• Define qué es un vampiro. Imagina que debes explicarlo a alguien que jamás 

ha oído hablar de ellos.    

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   LIBER.	  LECTURAS	  4º	  ESO	  
 

 
 

 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

Recursos            
 

 Federico García Lorca (Fuentevaqueros, Granada, 1898-1936), poeta y 
dramaturgo              

De familia acomodada, a los once años pasó a vivir a Granada, donde estudia 
música y piano. Cursó Derecho y Filosofía y Letras, pero no ejerció la abogacía 
nunca. De sus primeros viajes por España, organizados por la Universidad para 
estudiar el arte peninsular, surge su vocación literaria (Impresiones y paisajes, 
1918). Desde 1919 vivió en la Residencia de Estudiantes, donde conoció a los 
más ilustres intelectuales y comenzó su amistad con futuros artistas del máximo 
relieve: Dalí, Buñuel, J. R. Jiménez... Su primer estreno teatral fue un fracaso 
(El maleficio de la mariposa, 1920), pero le sirve de espoleta para mejorar su 
propuesta dramática. Conoce a Falla en Granada y profundiza en la música; Dalí 
le insta a que se inicie en el dibujo y la pintura.  

 
En El maleficio de la mariposa, Lorca desecha el argumento y la historia 

racional; influido por el teatro simbolista del belga Maeterlinck, presenta 
una evocación de mundos interiores y ocultos, sin referencia a la realidad. 
El subjetivismo no explora más que connotaciones que el receptor ha de 
descodificar. Los personajes son figurillas de fábula animal: curianitas 
'cucarachas' y gusanos, más una mariposa (encarnada por La Argentinita 
danzando. Prima la escenografía: los estados de ánimo y los sentimientos –
frustraciones, amores y miedo a la muerte– de los seres representados se 
traducen en dinámicos cuadros de música, luz y color, con la merma de 
guion escrito, que padece de absoluta magia infantil. Se obliga al 
espectador a ser activo e imbuirse en una trama que no termina de 
comprender: Curianito tiene ínfulas poéticas, rechaza a la curianita 
pretendiente, se enamora de una mariposa con un ala rota; tras declararse 
a ella, la mariposa muere y Curianito no resiste y pierde la vida. La obra fue 
abucheada.  

 
 

 
Lorca resiste el descalabro teatral. Le gusta ser el centro de atención de 

cualquier reunión: lo logra por su excelente formación y por su duende natural. 
Su primer gran éxito llega en 1928, con Romancero gitano, aunque el poeta se 
queja (en una carta a J. Guillén): «Me va molestando un poco mi mito de 
gitanería. Los gitanos son un tema. Y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta 
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de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un 
tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien 
no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me va echando cadenas». Son 
18 romances octosilábicos sobre la pena de la profunda Andalucía; comienza a 
brotar el tema general de su obra: el choque entre el principio de autoridad 
establecido y el principio de libertad, el destino trágico de «pena negra», el 
que impide las querencias del hombre y provoca la angustia y la muerte. Dado 
el éxito, Lorca se anima a publicar el inédito Poema del Cante Jondo, una 
recopilación de 1921.  

 
Verde que te quiero verde.  

Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar y  
el caballo en la montaña.  

 («Romance sonámbulo», Romancero gitano)  
 

En 1929, tras su ruptura afectiva con el escultor Emilio Aladrén, viaja a Nueva 
York, con Fernando de los Ríos, futuro ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes en la II República. Se abren sus horizontes y escribe el poemario 
surrealista Poeta en Nueva York, con textos de adhesión a la raza negra o de 
denuncias de una civilización que le exaspera o cantos de sensibilidad social en 
pleno crash económico de 1929; con este libro se moderniza la escritura poética 
contemporánea universal: en la «Oda a Walt Whitman» resuena el impacto 
profundo de la poesía en inglés en un poeta mediterráneo crecido en la 
tradición popular del romance más apasionado de verso breve:  

 
Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson [...]  

Duerme, no queda nada. 
Una danza de muros agita las praderas 
y América se anega de máquinas y llanto. 
Quiero que el aire fuerte de la noche más honda 
quite flores y letras del arco donde duermes 
y un niño negro anuncie a los blancos del oro 
la llegada del reino de la espiga. 

 
 De esta etapa vanguardista quedan en suspenso sus proyectos teatrales El 

público y Así que pasen cinco años.  
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Algunos de los símbolos de García Lorca 
Agua  
 
Luna  
 
Sol  
Sangre  
 
Toro   
Caballo  
 
Verde  

Si fluye, vitalidad; si se estanca, muerte. Sed: deseo sexual. 
Río: libertad y erotismo; pozo: estancamiento y muerte   

La muerte. Pero también es signo erótico, de maternidad 
(fecundidad) e incluso belleza  

Vida, alegría  
Riego de vida: fecundidad, incluso con resonancia sexual; si 

es producto de la herida, simboliza la muerte   
Bravura, vitalismo. Pero también es destino de muerte  
Por un lado, la muerte (desbocada), por otro, la fuerza del 

destino y el instinto, el deseo apasionado de erotismo  
Naturaleza; esperanza. Pero también es rebeldía y ausencia 

de vida: muerte  
 
 

 
 

Soledad de mis 
pesares,  
caballo que se 
desboca,  
al fin encuentra la 
mar  
y se lo tragan las 
olas.  

(F. García Lorca)  
 

En la tradición hasta el siglo XX, la metáfora estaba conectada con 
términos fácilmente reconocibles: la similitud entre la imagen y el 
referente era habitualmente perceptible; si decíamos Es una tortuga 
caminando, asociamos el caminar de la tortuga a lentitud, parsimonia. 
En las visiones del siglo XX, la imagen visionaria se relaciona por los 
sentimientos comunes que despiertan el término poético y su 
referente: son sentimientos subjetivos e inmateriales. Lorca domina la 
ambigüedad entre Soledad como nombre de Soledad Montoya –la gitana 
que espera enamorada sin que llegue el amado– y el concepto 
abstracto de soledad (= "pena gitana"); sobre la metáfora nítida del 
caballo, se yergue el símbolo o la visión de una pasión amorosa 
desenfrenada y fatal que conduce trágicamente a la nada, a la muerte, 
después de ofrecer (al fin) el espejismo de grandiosidad del mar.   
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La tragedia de García Lorca  
 
El teatro, para Lorca, tiene un objetivo didáctico: «El teatro es una escuela 

de llanto y de risa, y una tribuna donde los hombres pueden poner en evidencia 
morales viejas o equívocas, y explicar con ejemplos vivos normas eternas del 
corazón y del sentimiento del hombre».  

 
Etapas generales del teatro 

lorquiano  
 
1. Fábula teatral  
2. Farsas teatrales y títeres de 

cachiporra  
3. Épica y tragedias de mujeres  

 
Instaurada la II República, Lorca inicia el trabajo de difusión cultural con el 

grupo teatral La Barraca y un repertorio clásico (Cervantes, Lope, Calderón): 
«...el día 2 de noviembre de 1931 Federico llegó con gran excitación a casa de 
los Morla [diplomático de Chile en la embajada de Madrid] [...] Para salvar el 
teatro español lo primero que hay que darle es un público, dijo Federico. Ese 
público existe ya: es el pueblo», rememora Luis Sáenz de la Calzada. Lorca 
explicita su posición: «En este momento dramático del mundo, el artista debe 
llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el 
fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas». El estreno y 
el éxito de Bodas de sangre en Buenos Aires, 1933, supone la independencia 
económica de Lorca: empieza a ganar dinero con un teatro que restituye la 
tragedia como valor dramático. Se suceden las representaciones y la redacción 
de nuevas piezas teatrales: Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba, drama 
del que sólo pudo hacer una lectura pública entre amigos pocos días antes de 
ser asesinado. Lorca fue fusilado el 18 de agosto de 1936, en el camino de 
Víznar a Alfacar (Granada), por incontrolados golpistas, al mes de haberse 
declarado el alzamiento nacional de Franco. «Político no lo seré nunca, 
¡nunca!», acabada de declarar a su amigo Dámaso Alonso.  

 Entre sus contribuciones a la poesía destaca el Llanto por la muerte de 
Ignacio Sánchez Mejías (1935), el torero culto y polifacético, que murió por 
herida de asta, y su póstumo libro Sonetos del amor oscuro (1936).  
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LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS 
 
I. LA COGIDA Y LA MUERTE  
 
 A las cinco de la tarde. 

 Eran las cinco en punto de la tarde. 
 Un niño trajo la blanca sábana 
a las cinco de la tarde. [...]  
 Ya luchan la paloma y el leopardo 
a las cinco de la tarde. 
 Y un muslo con un asta desolada 
a las cinco de la tarde. [...]  
 Las heridas quemaban como soles 
a las cinco de la tarde, 
y el gentío rompía las ventanas 
a las cinco de la tarde. 
 A las cinco de la tarde. 
 ¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 
¡Eran las cinco en todos los relojes! 
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!  

 
 

II. LA SANGRE DERRAMADA 
 
 [...] Por las gradas sube 
Ignacio 
con toda su muerte a cuestas. 
Buscaba el amanecer, 
y el amanecer no era. [...]  
 No hubo príncipe en Sevilla 
que comparársele pueda, 
ni espada como su espada, 
ni corazón tan de veras. 
Como un río de leones 
su maravillosa fuerza, 
y como un torso de mármol 
su dibujada prudencia. 
Aire de Roma andaluza 
le doraba la cabeza 
donde su risa era un nardo 
de sal y de inteligencia. 
¡Qué gran torero en la plaza! 
¡Qué gran serrano en la sierra! 
¡Qué blando con las espigas! 
¡Qué duro con las espuelas! 
¡Qué tierno con el rocío! 
¡Qué deslumbrante en la feria! 
¡Qué tremendo con las últimas 
banderillas de tiniebla! [...]   

 
 Lorca significa la cima de la poesía española del siglo XX y el esplendor del 

teatro de su época. Aunque la dictadura asestó un funesto golpe a la cultura, 
la voz del granadino no pudo ser acallada. La casa de Bernarda Alba no se 
estrena hasta 1945, en Buenos Aires; en España, habrá que esperar a 1964.  

García Lorca aúna inspiración tradicional popular e influencias cultas, 
convierte el rito social en lucha mítica, reivindica con trascendencia ética 
grupos marginados en la época, dignifica el sentimiento de frustración –el amor 
o la maternidad imposibles– y sublima la muerte cuando ésta es consecuencia 
de la lucha noble por defender una cultura silenciada y reprimida; es una forma 
de ver el mundo, con el respeto de sus costumbres y el nacimiento de derechos 
de etnias y razas vulnerables (gitanos, negros) y de sectores sociales deprimidos 
(mujeres y, tácitamente, homosexuales).    
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Rasgos del estilo lorquiano 

 
•   Tradición popular y tradición culta  
•   Neopopularismo: el ritmo de la lírica tradicional popular hace 

de muchos de sus  poemas, obras de música y canto (especialmente, los 
romances), pero innova en sus formas métricas (versolibrismo) aunque 
retome el soneto en su postrera obra  
•   Símbolos renovados y metáforas: efectistas relaciones 

(opuestos, sinestesia) entre los términos reales y los imaginarios, con un 
vocabulario exquisito, mas nunca extraño  
•   Conceptismo expresivo: densidad semántica y polisemia léxica, 

elipsis   
•   Profundidad en las constantes de los temas tradicionales: 

pasión y desgarro amoroso, arrojo noble y valentía, dignidad humana 
ante la muerte y ante la opresión    

  
  Jesucristo Riquelme 

 
 
Páginas web 
 
http://fundacionlorca.tfinteractiva.com/es/la-fundacion 
Página de la fundación García Lorca. Se pueden encontrar muchos datos sobre 
su biografía y obra.  
 
 
Recursos audiovisuales 

 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/personajes-en-el-archivo-de-rtve/lorca-
memorias-poeta/1160838/ 
Reportaje de carácter biográfico realizado a partir del epistolario del poeta 
Federico García Lorca. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D95RW5jwP3I 
Adaptación cinematográfica de La casa de Bernarda Alba 
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Resumen            
 
Comentario-guía de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca  
 
 Última obra de Lorca: concluida en junio de 1936, antes del alzamiento 
rebelde que provocó la Guerra Civil. Escrita en prosa, consta de tres actos. 
Retrata, a modo de "documental fotográfico", un breve período de la vida de 
una familia rural: sirve para comprender la España profunda, el antes y el 
supuesto después de una existencia reprimida. La familia, una vez fallecido el 
padre, está compuesta sólo por mujeres: Bernarda y sus cinco hijas, con dos 
criadas internas.  
 

Estructura 
Acto I.  
Planteamiento  

Después del sepelio del marido de Bernarda Alba, ésta (60 
años) impone un luto de siete años a sus hijas, pero alguna 
de las hijas se rebela ante la opresión materna: Angustias 
(39 años), Magdalena (30), Amelia (27), Martirio (24) y 
Adela (20). Se vive un ambiente de deslealtad o conflicto: 
entre las hermanas, entre madre y abuela (M.ª Josefa, 80 
años), entre el servicio doméstico (La criada, 50, y, sobre 
todo, La Poncia, 60) y Bernarda  

Acto II.  
Nudo  

Se siente la tensión provocada por los encuentros furtivos 
de Pepe, el Romano (25 años), y la hija menor cuando él ya 
está comprometido con Angustias, ya que la hermana 
mayor recibe la mejor herencia del padre  

Acto III.  
Desenlace  

Las criadas, las hermanas y, finalmente, Bernarda 
descubren las relaciones sexuales de Pepe y Adela, sin que 
el varón aparezca nunca en escena. La madre dispara al 
joven, que huye: hace creer que lo ha matado. Adela se 
suicida y Bernarda grita para cerrar la obra: «Ella, la hija 
menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis 
oído? ¡Silencio, silencio, he dicho! ¡Silencio!».  

 
 Bernarda representa la opresión y el poder irracional de la tradición 
conservadora. Pepe, el Romano, sin voz ni figura, es un personaje de 
trascendencia dramatúrgica: el desencadenante del conflicto dramático.  
 
Espacio escénico  
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 El simbolismo de la tragedia responde al maniqueísmo simplista de una 
sociedad que no tolera traspasar fronteras. Hay dos espacios nítidamente 
separados, como el sol y la sombra: lo externo a la vivienda y la casa de 
Bernarda.  
 La casa es el espacio en el que transcurre la acción: se opone a las 
referencias de vida en el exterior o espacio abierto y libre. La casa funciona 
como simbólico protagonista central: es el espacio cerrado; simboliza el mundo 
del luto, del silencio obligado, de la ocultación; es una jaula, una caverna o 
una cárcel en la que es fácil establecer límites, es decir, limitaciones a la 
libertad del placer o del goce de la vida. Alegóricamente es un presidio o un 
infierno en el que se respira sufrimiento y muerte. En la escenografía, contrasta 
el blanco o la claridad de las paredes –que se van azulando en tonos grises– con 
el negro del vestuario (por el luto), y los gruesos muros con las diminutas 
ventanas protegidas por visillos y cortinas. El pueblo –o mundo exterior–, donde 
se mueve el varón (Pepe), simboliza la fuerza de la libertad que lucha contra 
la represión: de ese mundo llegan ecos de pasiones y de erotismo desatado. Sin 
embargo, el qué dirán prevalece en las convenciones que frustran la vida de 
esa familia y de ese pueblo: un mal pueblo –sin nombre–, porque tiene pozos 
(muerte, tánatos) en lugar de río (fuerza vital, eros). «¡Ay, quién pudiera salir 
también a los campos», suspira Adela.  
 El personaje de Bernarda representa la autoridad del poder. Ahora bien, 
resulta significativo que ese poder lo represente una mujer: su obsesión por lo 
tradicional y establecido y por guardar las apariencias de unos valores 
reaccionarios magnifican la represión. Bernarda se siente orgullosa de 
pertenecer a una clase social distinguida y privilegiada: es un personaje 
heredero de los protectores de la honra de nuestro teatro clásico; puede 
recordar a la doña Perfecta de la novela de Galdós. Las hijas, por el contrario, 
representan la rebeldía: «Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a 
pasear por la calle. ¡Yo quiero salir!» (protesta Adela). Pero hay  más conflicto: 
Bernarda no simpatiza con las criadas que sólo trabajan por sacar adelante a 
sus hijos: jamás por lealtad a la familia. La Poncia, con su lengua vivaracha y 
popular, es la que sabe revelar las intenciones aviesas de Bernarda; la Poncia 
es la que entra y sale de la casa: anima a las "reclusas" con los dimes y diretes 
de la vida del pueblo, por muy mortecino que aparente. Esta atmósfera 
recuerda el ambiente inconexo de los personajes de clases sociales 
diferenciadas en La Celestina. La abuela también participa en la revuelta: su 
demencia senil le permite decir que quiere casarse y ser madre, se compadece 
de sus nietas; por ello simboliza la necesidad de renovación de la vida, contraria 
a la cerrazón reaccionaria e inmovilista de la sociedad española de la época.  
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 El patio es el único lugar "abierto" de la casa: donde los amores entre los 
jóvenes se hacen placer.  
 
Temas generales  
 
 El argumento señala que el tema se ciñe a la tiranía y al autoritarismo 
de Bernarda y a la frustración de las hijas solteras, esto es, la de las mujeres 
de entonces por falta de libertad y modernidad («Así pasó en casa de mi padre 
y en casa de mi abuelo», sentencia Bernarda). Se trata del trascendente choque 
de la moral tradicional, anticuada, con el deseo de vida, con el disfrute del 
amor. Se cuestiona la hipocresía, la envidia, el clasismo, la desigualdad, el 
machismo: «Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón» –
oponiendo ¡hembras a varón!–; Bernarda aconseja Angustias (con 39 años) sobre 
Pepe: «No le debes preguntar. Y, cuando te cases, menos. Habla si él habla y 
míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos».  
 
Estilo literario  
 
 Uno de los mayores éxitos de las tragedias lorquianas estriba en la mezcla 
y en la yuxtaposición del lenguaje popular y coloquial con un lenguaje lleno de 
lirismo. Lorca no cae en el teatro poético sin más: eleva el drama documental 
a un teatro mítico y universal precisamente porque el tratamiento se hace 
profundo merced a la lengua utilizada y a la densidad de los temas en conflicto. 
El granadino maneja diálogos breves, fluidos e incisivos, con predominio de 
conversaciones entre dos personajes. La trama avanza con claridad manifiesta 
por mucho que se explaye asimismo en un lenguaje preciosista, repleto de 
metáforas.  

 
Lenguaje coloquial Lenguaje poético 

Maldiciones, amenaza, insultos; 
vulgarismos, andalucismos, refranes 
y expresiones rurales:  
¡Mal dolor de clavo le pinche los 
ojos!, Llevan más de dos horas de 
gori-gori, No temas como los niños 
chicos (Poncia), Puede ser un 
volunto mío (Martirio)...  

Metáforas, hipérboles:  
Siegan entre llamaradas [por el calor 
del verano] (Martirio), Era la una de 
la madrugada y salía fuego de la 
tierra (Poncia)  
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Propuestas didácticas          
 
 
La obra da pie a proponer un pequeño trabajo de investigación sobre la 
situación de la mujer en la España rural y profunda de los años 30. Después se 
puede abrir un debate en la clase posterior a la exposición de los trabajos.  



	  

	  

LA CASA DE BERNARDA ALBA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Averigua cuándo escribió García Lorca la obra y cuándo y dónde fue 
estrenada en un teatro.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Conocemos el carácter y situación de Bernarda a través de las palabras de su 
criada Poncia (págs. 526 y 527). Señala según lo que ha contado la criada 
algunos rasgos de la personalidad de Bernarda.  
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• En el segundo acto, Adela sufre de nuevo el acoso de Martirio ¿Cómo justifica 
Martirio tanta vigilancia? ¿Cuál crees que es la verdadera razón?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• Pepe el romano es un personaje que no aparece en ningún momento, pero es 
muy importante. ¿Quién es?, ¿que papel crees que desempeña en la trama? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



	  

	  

LA CASA DE BERNARDA ALBA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

• Resume el argumento de la obra.    

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


