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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 
 

LITTERA. LECTURAS 1º ESO 
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ÓSCAR WILDE 

 
Recursos            

 
Contexto del autor. El teatro posvictoriano inglés: Óscar Wilde 
 
Ante la crisis social y cultural que perciben a su alrededor, algunos escritores 

reaccionan buscando refugio en la elegancia y el esteticismo, como hizo Óscar Wilde 
(1854-1900). 

 
El excéntrico Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde nació en Dublín, estudió en 

Oxford y frecuentó los ambientes aristocráticos de la sociedad victoriana londinense. 
Viajó por Europa y Estados Unidos relacionándose con los principales escritores del 
momento. Su condición de homosexual le ocasionó graves disgustos, ente ellos una 
condena a dos años de cárcel tras un proceso que escandalizó a toda Inglaterra. Cuando 
salió de la prisión se refugió en París, donde murió en la pobreza más absoluta. 

 
Resulta complejo situar a este escritor en el panorama de la literatura realista. Ello es 

debido a una personalidad y una vida que se superponen continuamente a su producción 
literaria, juntamente con el hecho de que cultivó todos los géneros.  Lo desarrollamos en 
este epígrafe referido al teatro por ser el género en el que sobresalió, pero es preciso 
reseñar que escribió poesía y practicó con pericia el  género narrativo.  

 
Wilde escribió unos ochenta poemas de carácter esteticista siguiendo la línea 

inaugurada por Théophile Gautier en Francia. Muy distinto, de tono moral y 
melancólico, es su poema final La balada de la cárcel de Reading (1898), que relata su 
estancia en la cárcel. Fue además un brillante ensayista que publicó con asiduidad sobre 
temas humanísticos mostrando altos niveles de erudición.   

 
En la narrativa destaca su emblemática novela El retrato de Dorian Gray (1891), una 

historia de decadencia moral, que algunos han considerado una novela gótica. La obra 
plantea, por una parte, el conflicto del deseo en un mundo de doble moral como la 
sociedad victoriana; por otro, la complejidad de la relación entre el arte y la vida. La 
novela causó un gran escándalo en la sociedad de su época, pero los decadentes y 
esteticistas la convirtieron en bandera de sus posiciones artísticas 

 
 
Escribió además varias series de relatos, la mayoría destinados a sus hijos, como El 

príncipe feliz (1888), La casa de las granadas (1892) y un conjunto de cuentos breves, 
El crimen de lord Arthur Saville (1891).  

 
Pero fue en el teatro, concretamente en la comedia satírica de costumbres, donde 

Wilde encontró el género ideal para expresar su visión de la sociedad victoriana. En su 



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   	  LITTERA.	  LECTURAS	  1º	  ESO	  
 

 
 

 

composición destaca la destreza con que entreteje sus tramas, la agilidad de los diálogos 
y la ironía y mordacidad de sus críticas.  

 
Cuatro son las comedias más personales e interesantes de Wilde, en las que critica la 

hipocresía de la nobleza. El abanico de lady Windermere (1892), es una comedia de 
salón que plantea el tema del adulterio; Una mujer sin importancia (1893), sobre el 
tema de la mujer seducida y abandonada que acaba enfrentándose a su seductor, es, 
según los críticos, la peor de sus comedias. En Un marido ideal (1895), pretende 
demostrar que la perfección consiste en la capacidad para comprender y tolerar las 
imperfecciones ajenas. La importancia de llamarse Ernesto (1895) es la mejor de sus 
obras. Con un humor peculiar, propone una inversión de la doble moral victoriana 
trivializando los vicios y tratando con seriedad las frivolidades más evidentes. 

 
Escribió para la actriz Sarah Bernhardt la tragedia Salomé, una interpretación 

personal de la escena bíblica de la muerte de Juan el Bautista. El texto se publicó 
primero en francés, en 1891. La traducción al inglés apareció en 1894 con las 
ilustraciones de Aubrey Beardsley, un admirado ilustrador británico, amigo de Wilde. 

 
 
 
Algunas fotografías de Óscar Wilde 
 

 Óscar Wilde en su época de esplendor 
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Óscar Wide con Alfred Douglas 
 
 

 
 
La prisión de Reading en la actualidad.   
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Tumba de Óscar Wilde en el cementerio de Père Lachaise de París.  
 
Páginas web 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde Entrada de wikipedia sobre 

Óscar Wilde 
 
Recursos audiovisuales 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EW6LGVACYPg  Biografía con 

imágenes de Óscar Wilde con narración de Juan Antonio Cebrián. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rUVTEJm6Z0U Película El retrato de 

Dorian Gray (2009) 
 
EL RETRATO DE DORIAN GRAY 
 
El joven Dorian Gray es retratado por Basil Hallward, quien queda impresionado por 

su belleza física. Al darse cuenta de que un día esta se desvanecerá, Dorian desea 
mantener eternamente el aspecto con que ha sido pintado. Su deseo se cumple: mientras 
él conserva para siempre la misma apariencia del cuadro, la figura retratada va 
envejeciendo en su lugar. La búsqueda del placer lo lleva a cometer acciones de 
libertinaje y perversión. Como consecuencia, se produce un terrorífico fenómeno: el 
retrato va reflejando cada uno de los efectos de los actos innobles cometidos sobre su 
alma. Con cada pecado, su rostro se va desfigurando a la vez que envejece. El pintor y 
todos aquellos que conocen el secreto del cuadro, mueren a manos de Dorian quien, 
atormentado, acaba enfrentándose al cuadro. 
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EL FANTASMA DE LOS CANTERVILLE 

 
Resumen            

 

La novela comienza cuando Hiram B. Otis compra la propiedad de Canterville 
Chase, al cerrar el trato, su propietario Lord Canterville le advierte que en la 
casa habita un fantasma. 

Meses después de la venta, se trasladan a pasar el verano a su propiedad la 
familia Otis formada por el Mr Otis (ministro de América), Mrs Otis, su hijo 
mayor Washington, Virginia de 15 años y los terribles mellizos Otis, y desde el 
primer momento empezaron a suceder cosas extrañas dentro de la mansión.  

Un fantasma habitaba la casa desde más de 300 años, se trataba del alma 
culpable de sir Simon de Canterville, vagaba por la mansión tras desaparecer 
en circunstancias misteriosas 9 años de haber asesinado a su esposa junto a la 
chimenea del salón, en cuyo lugar aparecía una y otra vez una curiosa mancha 
de sangre. 

Pero los Otis, una familia moderna, republicana, no hace caso de estas 
historias, pero nada más llegar a la casa Mrs Otis descubrirá con desagrado la 
mancha de sangre que limpia Washington inmediatamente pero la mancha 
reaparecerá repetidamente cada mañana. 

El fantasma hace su aparición despertando con el chirriar de sus cadenas Mr 
Otis que le ofrece una botella de lubricante y los gemelos le lanzan una 
almohada. El descaro y sangre fría de los Otis provocó que el fantasma 
empezara a deprimirse, que iba en aumento cada vez que el fantasma intentaba 
asustar cualquier miembro de la familia y además cuando lo intenta los hijos 
del Mr Otis inventan algo para perjudicarle y que acabara asustado y 
atemorizado, teniendo que huir. Se resigna con recordar las hazañas pasadas 
cuando él causaba verdadero terror.  

Un día el fantasma que no encontraba solución a su problema fue a la 
biblioteca, encontrándose con la bella Virginia. sir Simon le contó que era de 
la familia Canterville y que su alma solo tendría descanso cuando se cumpliera 
la profecía que aparecía en la ventana de la biblioteca, esto significaba q 
Virginia tenía que llorar por los pecados del fantasma y orar con él por su alma 
y así el fantasma de la muerte se apiadaría de él y descansaría para siempre. 

Virginia aceptó. sir Simon la llevó hasta una pared de la habitación que se 
esfumó y se convirtió en una gran nube negra que atravesaron volviéndose a 
cerrar de nuevo la pared.  
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Sus padres no encontraban a su hija pero cuando salieron del comedor y 
sonaron las 12 en el reloj de la torre se oyó un grito y un trueno terrible que 
movió el castillo. Un lienzo de pared se desplomó y de él apareció Virginia 
muy pálida con un cofre en sus manos lleno de hermosas joyas. Virginia se 
dirigió al aposento del fantasma donde sólo encontró un viejo esqueleto, se 
arrodilló junto a él y empezó a rezar. Entonces uno de los mellizos gritó que 
el almendro había florecido y Virgina comprendió que Dios había perdonado al 
fantasma. 

 
Propuestas didácticas          

 
 
Se puede reflexionar en clase, planteando un debate orientado sobre los 

fantasmas: 
 ¿Creéis en los fantasmas?  
¿Habéis visto alguna película o leído algún libro que trate sobre fantasmas? 

¿Cómo definiríais a un fantasma? 
 
El fantasma de los Canterville  permite reflexionar sobre diversos temas: la 

superstición, las travesuras, el miedo, la venganza, los antepasados, la vida y 
la muerte… 

 
Se puede trabajar la obra también desde el punto de vista histórico y social. 

El fantasma de los Canterville transcurre en la Inglaterra victoriana 
fuertemente clasista,  y describe el choque con una visión social(la de la familia 
americana) mucho más moderna y desprovista de prejuicios.  

 
 
 

EL CRIMEN DE LORD ARTHUR SAVILLE 
 
 

Resumen            
 
Lady Windermare celebraba una velada en su casa cuando quiso presentar a 

todo el mundo a su quiromántico, el señor Podgers. El señor Podgers podía 

predecir el futuro de todo el mundo sólo leyéndole la mano. En la fiesta estaba 

Lord Arthur Saville, un joven aristócrata hijo de la duquesa. El señor Podgers 

miró la mano de Lord Arthur y vio que Arthur cometería un asesinato. Lord 

Arthur desesperado por la idea de cometer un crimen deambula toda la noche 
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por Londres medio borracho. Al día siguiente por la mañana decidió asumir su 

destino y pensó que lo mejor era cometer el asesinato antes de casarse con 

Sybil, su prometida. El primero que hizo fue aplazar el casamiento y después 

eligió a Lady Clementina para que fuera su víctima. Fue a la farmacia a comprar 

veneno, lo puso en una cajita y le regaló a Lady Clementina con la excusa que 

era un medicamento. Después se va a Venecia con su hermano y unos días más 

tarde se entera de la muerte de Lady Clementina pero al cabo de una semana 

descubre que fue por muerte natural. Tras el disgusto quiso volver a enfrentarse 

a su destino y decidió que esta vez asesinaría a un tío suyo, clérigo en 

Chichester. Pensó que la mejor manera sería utilizando explosivos y va a ver un 

hombre, contacto que le había proporcionado un invitado de la velada de Lady 

Windermare. Este hombre se encargó de fabricar un reloj con explosivos y 

enviárselo a su tío en Chichester, pero la bomba no explotó y Lord Arthur no 

cometió el asesinato. Desesperado por sus fracasos paseaba por un puente del 

Tamesis cuando vio al señor Podgers, entonces Arthur tuvo una idea brillante: 

asesinaría al señor Podgers y, entonces, le empujó desde el puente y lo tiró al 

río. Esperó hasta asegurarse de que estaba muerto y huyó aliviado. Nadie echó 

de menos al señor Podgers y Arthur se pudo casar tranquilamente con Sybil y 

tuvieron dos niños, desde entonces se toma muy seriamente la quiromancia.  

 

 

 
Propuestas didácticas          

 
 
Plantear un debate sobre las supersticiones. Se puede preguntar a los 

alumnos si creen ellas y qué tipo de supersticiones conocen. La obra también 
trata sobre la frivolidad de la aristocracia y de aquella época, se podría 
aprovechar para reflexionar sobre ello.  

  



	  

	  

EL FANTASMA DE LOS CANTERVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Busca en un diccionario las palabras que no comprendas. Puedes elaborar una 

especie de diccionario o vocabulario en tu cuaderno.   

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Quién es Lord Canterville y sobre qué advierte a Míster Otis? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
• Mencionar y describir brevemente a los miembros de la familia Otis. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
• ¿A quién temía más el fantasma de entre toda la familia Otis?  ¿Por qué 
crees tú que era así?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
• Al final del relato, Virginia explica lo que ha aprendido del fantasma, 
recuérdalo y escríbelo. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 



	  

	  

EL FANTASMA DE LOS CANTERVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Imagina que eres sir Simon, el fantasma de los Canterville, relata brevemente  

las razones por las que te perturbaría la presencia de la familia del sr. Otis.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



	  

	  

EL CRIMEN DE LORD ARTHUR SAVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Qué significa quiromancia? 

 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• El personaje secundario de lady Windermere volvió a aparecer (esta vez de 
protagonista) en una obra de teatro escrita por Wilde al año siguiente:  
El abanico de lady Windermere(1892).¿Cómo te imaginas este personaje?, 
descríbelo. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
• Estos son los personajes del relato: 
 

 
 
En las novelas policíacas clásicas, se sabe la identidad de la víctima y, tras 
una serie de investigaciones, en el desenlace, se revela la del asesino. En este 
relato no es así: escribe en la tabla siguiente el nombre de los personajes que 
correspondan. 
 

 
 
• ¿Por qué piensa lord Arthur que debe cometer el asesinato antes de su boda? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



	  

	  

EL CRIMEN DE LORD ARTHUR SAVILLE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Imagina otro final...  

Lord Arthur pasea por Londres, se dirige hacia Blackfriars y al acercarse 

a la aguja de Cleopatra… (continúa tú) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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JULIO VERNE 
 

Recursos            
 
 
 
Páginas web 
 
https://www.fayerwayer.com/2012/02/9-predicciones-de-julio-verne-que-

se-hicieron-realidad/  
Una web donde se detallan todas las predicciones científicas de Verne que 

se llevaron a cabo en la realidad.  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne 
La entrada de Julio Verne en Wikipedia, bastante completa.  
 
Recursos audiovisuales 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u0l2uORiiCY 
Un enlace donde se puede ver una adaptación cinematográfica de Viaje al 

centro de la Tierra.  
 
 
 
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 
 

Resumen            
 

En un pequeño pueblo de Alemania, vive el profesor Otto Lidenbrock, un gran 
científico especializado en mineralogía y en todas las ciencias en general. Él y 
su sobrino Axel comparten aventuras y enseñanzas entre muchas cosas y 
mantienen una relación muy buena. 

Un día, el profesor, llegó muy alborotado de una librería. La razón de tal 
nerviosismo era el libro que había encontrado en ella. Era una obra de valor 
incalculable, dentro del cual descubren un pergamino muy antiguo escrito con 
letras extrañas y desconocidas para Lidenbrock. 

Tío y sobrino se afanaron en descubrir su significado. Al cabo de unos días 
sintieron una gran alegría; ese trozo de papel describía el viaje con el que se 
podía llegar al centro de la Tierra. 

Axel fue el que descubrió la clave del pergamino, pero dudó en decirlo 
porque sabía que su tío querría emprender enseguida el viaje, pero después de 



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   	  LITTERA.	  LECTURAS	  1º	  ESO	  
 

 
 

 

ver la insistencia de su tío por descubrir el significado del pergamino se decidió 
a contarle y el profesor Lidenbrock al leerlo salto de emoción y le dijo a Axel 
que preparara el equipaje para los dos. 

Axel estaba consternado por la decisión se su tío sin embargo decidió esperar 
hasta el momento adecuado para discutir sobre el viaje, durante la cena 
Lidenbrock estaba muy jovial y Axel comenzó a hacerle preguntas poniendo en 
duda la seguridad de sus vidas durante la expedición pero todos sus intentos 
fueron inútiles, Lidenbrock parecía tener la correcta respuesta a todo, no había 
nada que decir, todo estaba decidido harían aquel peligroso viaje. 

Axel se lo le contó a su querida Grauben, y esta quedo fascinada, salían en 
dos días y todo en casa estaba alborotado con los preparativos, tenían que irse 
pronto pues no era nada fácil trasladarse hasta Islandia, ya era 26 de Mayo y 
tenían hasta finales de Junio porque de otra manera no podrían ver la sombra 
del Scartaris acariciar el cráter del Sneffels. 

Partieron por la mañana, fue un largo trayecto hasta Copenhague, llegaron 
al hotel y después de asearse fueron al museo de antigüedades para conocer al 
señor Bjarne que era el capitán del buque que los transportaría a Reykjawik, 
pasaron varios días antes de llegar a Reykjawik, allí  se encontraron con el 
alcalde y le entregaron unas cartas de recomendación que llevaban, Otto no le 
dijo nada sobre sus planes, el alcalde les ofreció un guía llamado Hans Bjelke. 

Emprendieron camino a caballo, hasta que llegaron a la casa de un labriego 
que los atendió muy bien con toda su familia, luego siguieron a pie por un 
terreno menos favorable siguiendo a su guía. 

El camino era bastante estrecho y el terreno subía, se demoraron tres horas 
en llegar a la falda de la montaña, luego comenzaron a subir las pronunciadas 
pendientes del Sneffels, el camino era muy largo y parecía casi imposible llegar 
a la cima, después de mucho trabajo descubrieron unas escaleras que les 
ayudaría en su ascenso. 

Llegaron a la cima del Sneffels y encontraron una piedra que tenía grabado 
en caracteres rúnicos Arne Saknussem, había 3 rutas ante ellos, y solo una había 
sido explorada por Saknussem y solo podía ser reconocida por la sombra del 
Scartaris, les toco esperar dos días hasta que se reflejara la sombra sobra una 
de las chimeneas, Axel y Otto estaban muy felices y siguieron su camino hacia 
el centro de la Tierra. 

Ahora si comenzaba la verdadera aventura, el camino era en descenso y 
tenían una cuerda que los ayudaba, llegaron a un punto donde debían escoger 
entre dos caminos escogieron el del este y estaban atemorizados pues el camino 
era ascendente y temían salir otra vez a la superficie, además no había agua y 
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no había señales de manantiales, siguieron su camino y se toparon con un muro 
que les impedía el paso, de modo que dieron la vuelta y tomaron el otro camino.  

Axel estaba agotado, el profesor no se quería detener, Hans se alejó de ellos 
durante una hora y luego regreso diciendo que había encontrado agua, otra vez 
los tres siguieron su camino guiados por Hans y escuchaban el ruido de un 
torrente, buscaron pero no encontraron nada entonces Hans se detuvo en el 
lugar donde el torrente parecía estar más próximo cogió una piqueta y penetro 
la pared de granito, tardo una hora hasta que salió un chorro con violencia que 
se estrelló contra la pared opuesta el agua estaba hirviendo, era agua 
ferruginosa, bautizaron el arroyo con el nombre de Hansbach, dejaron correr el 
agua que al descender su curso natural le serviría de guía. 

Después de estar días y días sumergidos en la más profunda rutina y 
monotonía del paisaje, llegaron a una gran bóveda formada por grandes nubes 
y vapores movedizos. Ésta se elevaba encima de un lago. Observaron la 
maravilla que les rodeaba. Descubrieron animales antiguos, algunos de medidas 
sobrenaturales y extraña apariencia. 

Al ver que no avanzaban andando por la costa, construyeron una barcaza y 
decidieron atravesar el tenebroso lago, donde se vieron envueltos en una gran 
tormenta. Sin darse cuenta y debido a los relámpagos y la lluvia habían vuelto 
al punto de partida.  

En una arboleda alta, frondosa y espesa encontraron huesos de animales 
antediluvianos, gigantes extraños y algunos cráneos humanos, lo que, 
evidentemente, representaría un descubrimiento único y de una importancia 
incalculable. 

Durante la caminata vieron una galería cerrada. La hicieron explotar con 
dinamita para intentar atravesarla. Después de producirse la explosión 
empezaron a subir y subir empujados por una agua ardiente, origen de una 
erupción volcánica que provocaron. 

Una vez ya en la superficie de la Tierra descubrieron que se encontraban a 
los pies  del volcán Strómboli. Habían recorrido medio mundo por las 
profundidades de la Tierra. 

El profesor Otto Lidenbrock se hizo famoso en todo el mundo por aquella 
hazaña.  

A pesar de todo Otto Lidenbrock no estaba satisfecho porqué todavía 
desconocía qué les había hecho volver al punto de partida en la travesía del 
lago. Y no disfrutó totalmente de su éxito hasta que Axel le contó que la brújula 
se trocó durante la tempestad.  
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Propuestas didácticas          

 
 
Julio Verne es un escritor del siglo XIX que es el gran siglo de los 

descubrimientos científicos y geográficos. Se puede utilizar este hecho para 
plantear una mirada retrospectiva sobre los avances de la ciencia, la técnica y 
las comunicaciones en el último tercio del siglo XIX.  

Podría plasmarse en una exposición fotográfica (fotografías que podrían 
encontrar por internet) sobre los más importantes descubrimientos de esa 
época.  

  



	  

	  

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• Busca en un diccionario o en internet la definición de mineralogía y geología. 

Escribe aquí las diferencias entre las dos ciencias.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Busca información sobre la escritura rúnica, dónde y cuándo se utilizaba y 
qué tipo de escritura era. 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Explica brevemente la relaciones de parentesco entre el profesor, Axel y 
Graüben. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Cómo es la actitud de Graüben al conocer la noticia del viaje? ¿Piensas que 
una mujer de hoy tendría la misma actitud? Justifica tu respuesta. 
 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Qué maniobra utilizan para bajar por el cráter del volcán?  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



	  

	  

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
• ¿En qué fecha exacta comenzaron el viaje?. ¿Por qué tenía que ser ese día? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Julio Verne describe algunos animales que los protagonistas se van 

encontrando en el centro de la Tierra. Haz de Julio Verne e imagínate tú otros 

animales que hubieran podido existir en el centro de la Tierra, ponles nombre.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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CHARLES DICKENS 
 

Contexto del autor. La novela victoriana inglesa y Charles Dickens.  
 
LA NOVELA VICTORIANA INGLESA 
 
La denominación “novela victoriana” alude a la compuesta en los dos primeros 

tercios del reinado de Victoria (1837-1901). Se trata, pues, de novela realista, si 
bien el realismo inglés es algo menos crítico que su homólogo francés. Desde el 
punto de vista cronológico, se ha considerado que se inicia con los Esbozos por 
“Boz” (1836) de Dickens, convive con la narrativa romántica de las hermanas 
Brönté y pervivirá en una época –la década de los 70-80- en que aparecen otras 
modalidades como la literatura de aventuras e imaginación o el relato de 
anticipación científica. 

 
A lo largo del siglo, la población de Inglaterra se duplica y conoce una época de 

impulso gracias a la industrialización y al ferrocarril. Más de la mitad de esta 
población es esencialmente urbana, atraída desde el campo por el trabajo en las 
fábricas textiles, con el consiguiente abandono de la agricultura. Sin embargo, en 
esos momentos Inglaterra es el país más alfabetizado del mundo y ello, junto con 
las perspectivas de exportación a Norteamérica, proporciona un público de 
potenciales lectores que exigirá de los creadores una producción constante y 
diversa. Además de la burguesía industrial, cuyos gustos se inclinan hacia la 
temática social, hallamos un público femenino que sigue demandando un cierto 
sentimentalismo y una nueva clase de lectores, el servicio doméstico, que pasará 
pronto de consumidor de literatura a personaje literario. 

 
Las hermanas Brontë -Charlotte (1816-1855), Emily (1818-1848) y Anne 

(1820-1849)- cultivan una narrativa de corte romántico, con pasiones exaltadas 
sobre un fondo de misterio e irrealidad, pero en la que aparecen aspectos 
realistas, como la exactitud en la descripción de ambientes.  

 
Las hermanas Brontë, más que escritoras, parecen personajes literarios. 
Pasaron su breve vida en el aislado lugar de Haworth, en Yorkshire, donde su 

padre ejercía como párroco anglicano. Para entretenerse, inventaron, con unos 
soldados de madera, una serie de historias sobre dos reinos, el de Angria, 
propiedad de Charlotte y su hermano Branwell, y el de Gondal, de Emily y Anne. 
Llegaron a escribir más de un centenar de cuadernos sobre ellos, cuya influencia 
sería determinante en su estilo literario. Publicaron sus novelas bajo seudónimos 
–Acton (Anne), Ellis (Emily) y Currer (Charlotte)- pues esta última pensaba que una 
autora se expone a que se la considere de manera prejuiciada. Su identidad no 
fue desvelada hasta que decidieron viajar a Londres para darse a conocer a sus 
editores, que creían que las tres eran un mismo autor. La novelista Elizabeth 
Gaskell, con su biografía La vida de Charlotte Brontë (1857), las convirtió en 
auténticos personajes de novela y motivó su éxito póstumo. 
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Las tres publicaron sus novelas el mismo año, 1847. El 16 de octubre aparecía 
Jane Eyre, de Charlotte, que fue muy bien acogida por el público, pues al año 
siguiente hubo que imprimir otras dos ediciones. Aunque sus personajes no 
resultan demasiado creíbles y algunas situaciones son inverosímiles, su narración 
en primera persona, preludio de la novela autobiográfica, sumerge al lector en 
una intensa subjetividad. Este núcleo romántico está enmarcado por una 
minuciosa descripción de ambientes y una meditada estructura narrativa en tres 
secuencias: la infancia de Jane, su estancia en Thornfield como institutriz de la 
hija de Rochester y su pasión por él; y un episodio final dedicado a la familia Rivers. 
La obra armoniza una resuelta crítica social con una defensa del amor y la valentía 
femenina. 

 
En diciembre publicó Emily Cumbres Borrascosas, que, aunque no tuvo éxito en 

un principio, ha sido considerada por la crítica una de las mejores novelas del siglo 
por su compleja construcción y el recurso a distintos narradores. En cierto sentido, 
es una novela muy realista, pero está llena de pasión y violencia y contiene 
abundantes elementos góticos. Con la historia familiar de los Earnshaw y los Linton 
como trasfondo, se narra la vida de dos generaciones que se cruzan en el amor 
infortunado del protagonista por su compañera de infancia. Esta historia de amor 
trágico crece hasta conseguir momentos de gran lirismo en los que se mezclan la 
pasión con la muerte y el arrepentimiento con la venganza. Su autora no se 
propuso una reflexión moral, como sería habitual en otras novelas, sino revelar la 
vehemencia de los sentimientos en una naturaleza de fuerzas igualmente 
desatadas. 

 
También en diciembre publicó Anne su Agnes Grey. Aunque fue la menos 

importante, es considerada la mejor desde el punto de vista literario, pues supera 
en equilibrio expresivo y constructivo las narraciones de sus hermanas, si bien su 
temática –la historia de una institutriz, inspirada en su propia experiencia- no la 
hizo especialmente atractiva para un público hastiado de leer sobre el mismo 
asunto.  

 
Más intelectual es la narrativa de la británica George Eliot (1819-1880), 

seudónimo de Mary Anne Evans. Su interés por el pensamiento religioso y filosófico 
la indujo a traducir La esencia del cristianismo de Feuerbach y la Ética de Spinoza 
antes de dedicarse a la literatura. Poco antes de publicar su primer relato, escribió 
un punzante artículo contra las novelas escritas por mujeres, con heroínas 
femeninas y previsibles finales azucarados:     

El género de las Novelas Tontas Escritas por Mujeres tiene muchas subespecies 
que, según la calidad concreta de la tontería que predomine en ellas, pueden ser 
superficiales, prosaicas, beatas o pedantes. Pero la amalgama de todas estas 
subespecies  variopintas produce un género -basado en la fatuidad femenina – 
donde pueden incluirse la mayoría de estas novelas. 

 
Frente a esta narrativa, Eliot se propondrá una literatura que represente 

fielmente la realidad, la vida. En ese sentido, su obra influyó grandemente en el 
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naturalismo francés. Su primer relato, Amos Barton, apareció publicado en enero 
de 1857 en Blackwood's Magazine. Lo recogería después junto a otros en Escenas 
de la vida clerical (1858), un retrato del clero rural del cuarto de siglo anterior. 
Entre sus novelas más famosas se encuentran Adam Bede (1859); El molino junto 
al Floss (1860), en que Maggie, la protagonista es un trasunto de la autora; y Silas 
Marner (1861), la más breve y perfecta, pues logró crear en ella un ambiente de 
cuento de hadas encuadrado en el mundo rural de su época. Sus narraciones 
reflejan la realidad social y psicológica sin sentimentalismos, otorgando 
protagonismo a un tema unitario y que no se dispersa en otros asuntos. Sus 
ambientes e ideas encierran más valor que los personajes, especialmente los 
femeninos.  

 
Ahora bien, si hay un autor que encarna la plenitud del Realismo en Inglaterra, 

es el prolífico Charles Dickens (1812-1870). Más que un escritor, constituye en sí 
mismo toda una literatura –quince novelas y cinco Cuentos de Navidad, además de 
innumerables ensayos y artículos periodísticos o incluso una historia de Inglaterra 
y una vida de Jesucristo, ambas para niños-. En su obra se distinguen tres etapas, 
que corresponden a tres estilos diferenciados. 

 
Charles Dickens (1812-1870) 
Nació en Portsmouth, donde su padre era empleado de la Tesorería de la 

Marina. Su infancia transcurrió entre su lugar de nacimiento y Londres en medio 
de privaciones y prácticamente desatendido. Su formación académica fue muy 
sumaria,  pues asistió poco tiempo a la escuela. Sin embargo, fue un lector voraz. 
Entre sus lecturas preferidas se cuentan Robinson Crusoe, Las mil y una noches o 
el Quijote. De formación autodidacta, adquirió un agudo sentido de la observación 
que le permitiría posteriormente analizar a fondo los problemas sociales. Cuando 
tenía doce años, su padre fue encarcelado por deudas y, para sostener a su familia, 
tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica de betún. Se avergonzó toda su vida 
de este episodio y lo trasladó a su novela más autobiográfica, David Copperfield. 
En 1826 empezó a trabajar para un procurador judicial y tres años después se 
convirtió en redactor parlamentario. Mientras ejercía como redactor en el Morning 
Chronicle, en 1833, envió una historia a una popular revista londinense. Se la 
publicaron y ese fue el inicio de una serie de relatos que conformarían su primera 
obra, Esbozos por Boz. A partir de ese momento, abandonó su trabajo como 
redactor y se dedicó exclusivamente a escribir. Sus novelas se hicieron populares 
en Estados Unidos, a donde viajó por primera vez en 1842 para negociar sus 
derechos de autor; no obstante, regresó decepcionado de una democracia en que 
pervivían injusticias sociales como la esclavitud. En sus últimos años se convirtió 
en un personaje muy popular, invitado con frecuencia a presidir actividades 
benéficas. Viajó de nuevo a Estados Unidos en 1867,  donde realizó diversas 
lecturas públicas de sus obras. Murió en junio de 1870 tras sufrir una hemorragia 
cerebral. 

 
Al primer periodo pertenece Esbozos por “Boz” (1836), su primer libro, 

compuesto por pequeñas viñetas costumbristas. En ese momento, los lectores han 
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empezado a manifestar un cierto cansancio respecto a las novelas muy 
voluminosas y algunos periódicos inician la publicación de un nuevo género, más 
visual, formado por series narrativas acompañadas de dibujos o grabados, que se 
publican con una periodicidad mensual o semanal. Para una de ellas fue 
contratado Dickens por los editores Chapman and Hall -20 entregas mensuales, 
que después serían 32, de 24 páginas cada una-.  El autor crea el club Pickwick, 
un grupo de personajes dedicados a observar curiosidades. Sus protagonistas –el 
señor Pickwick y su criado Sam Weller- vienen a ser una especie de don Quijote y 
Sancho Panza, empeñados en la defensa de causas justas. La figura de Sam Weller 
se inspira también en el Partridge de Tom Jones, de Fielding, basado a su vez en 
la inmortal creación de Cervantes. Surge así Los papeles póstumos del club 
Pickwick, que se publicará entre 1836 y 1837, circunstancia que motiva que la 
novela sea itinerante y se vaya configurando a medida que se edita, contando con 
los gustos y sugerencias del público, por lo que sigue un curso un tanto errante. La 
mayoría de textos compuestos por Dickens en esta época adolece en general de 
falta de unidad  temática y de coherencia entre la acción y los personajes que la 
protagonizan. 

 
Sancho y Sam Weller  
El criado del señor Pickwick emplea, como Sancho Panza, una peculiar forma 

de expresarse mediante fórmulas que recuerdan los refranes pero que, a 
diferencia de estos, no tienen origen popular sino que son creaciones del propio 
Dickens. Sus contemporáneos los conocieron como samwellerismos.  

 
Canción de Navidad  
El relato Canción de Navidad (1843), con el avaro señor Scrooge como 

protagonista, es la más célebre de sus obras. Con ella se funda la concepción 
moderna de la Navidad como una celebración desprovista de sentido religioso y 
dominada por un “espíritu” de bondad y generosidad.  

 
Ahora bien, el mismo año de 1837 Dickens simultanea la redacción de dos obras 

completamente distintas para dos editoriales diferentes: sigue publicando 
mensualmente las entregas de Pickwick, pero empieza a escribir cada semana un 
episodio de Oliver Twist (1837-1839) para Bentley’s Miscellany. Parece como si el 
autor pretendiera compensar el tono humorístico y superficial del primero con el 
calado dramático de este último.  

 
La miseria victoriana  
La expansión de la industria condujo a Inglaterra al progreso pero provocó 

paralelamente una situación de pobreza urbana y de degradación moral. Los 
trabajadores, peones sin cualificación atraídos en masa desde las zonas rurales, 
solían ser víctimas de patrones mezquinos que imponían horarios abusivos con 
salarios miserables. Por otra parte, la abundante población desempleada se veía 
fácilmente abocada a la bebida o la mendicidad. En la Inglaterra de mediados del 
siglo XIX un cuarto de la población urbana vivía en la miseria. 
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Oliver Twist constituye una implacable denuncia de la injusticia y la 
marginación, en especial la que afecta a la infancia, en el Londres de la 
industrialización. Su protagonista ha de desenvolverse en un mundo inhóspito 
dominado por la maldad, aunque su encuentro con personajes bondadosos 
mostrará finalmente que es posible revertir el infortunio. Ha sido considerada la 
primera novela social inglesa y la primera en que se muestra la evolución del 
protagonista desde su niñez. 

 
En esta segunda etapa, Dickens deja atrás los textos episódicos y se encamina 

hacia una concepción unitaria de novela, transformando su estilo ligero inicial en 
una actitud socialmente comprometida, que se percibe tanto en la vinculación de 
sus historias con temas de carácter ético, como en la caracterización de los 
personajes y la descripción de ambientes. Pertenecen a ella Nicholas Nickleby 
(1838-1839), sátira social de gran ironía; El almacén de antigüedades (1840-1841), 
una de sus novelas más sentimentales; la novela histórica Barnaby Rudge (1841) –
que inspiró a Edgar Allan Poe su personaje de El Cuervo- ; Martin Chuzzlewitt 
(1843-1844) un violento ataque a la hipocresía puritana y Dombey e hijo (1848), 
una novela sobre economía y relaciones familiares que destaca la importancia del 
ferrocarril como símbolo del progreso. 

 
El tercer periodo de creación de Dickens abarca sus grandes novelas. Su técnica 

descriptiva se depura, el análisis psicológico se hace más profundo y la temática 
ética y social domina magistralmente los textos. En esta etapa Dickens se muestra 
más independiente de los criterios y gustos de sus lectores.  

 
David Copperfield (1850), que el autor consideró su hija predilecta, es una de 

sus obras más importantes. La novela tiene mucho de autobiografía consciente o 
inconsciente –su amigo John Forster le hizo notar que las iniciales del protagonista 
coincidían con las suyas en orden inverso-. En ella se narra la historia de un niño, 
huérfano de padre, cuya madre se casa en segundas nupcias con un hombre cruel 
que lo envía a Londres a una escuela dirigida por un personaje despiadado. Al morir 
su madre, tiene que trabajar pegando etiquetas en un comercio de vinos. A 
excepción de algunos detalles y transposiciones, se trata de su propia historia. La 
favorable acogida del público lo llevó a vender hasta 100.000 ejemplares en poco 
tiempo 

 
En 1846, Dickens creó el periódico Daily News, libre de compromisos partidistas, 

donde defendía los ideales de progreso y mejora; de educación, de libertad civil 
y religiosa y de legislación igualitaria. Lo dirigió durante 17 números y se limitó 
después a colaborar en él cediendo la dirección a su amigo John Forster.  En 1849 
fundaría el semanario Household Words, orientado hacia la reforma social, y en el 
que publicaría Tiempos difíciles, una de sus mejores obras. Tras la desaparición 
del semanario fundaría un nuevo periódico All the Year Round (1859-1870). 

 
Tiempos difíciles (1854) es la única novela dedicada a la clase obrera. Narra el 

desarrollo de las primeras huelgas y describe el trabajo infantil, las largas jornadas 
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laborales y la explotación de los trabajadores. La obra enfatiza las dramáticas 
consecuencias de la aplicación indiscriminada del liberalismo económico y la 
alienación a la que el mundo industrializado somete a los individuos; sin embargo, 
el autor no toma partido ni adopta una actitud de protesta que su público –que 
considera inevitable la industrialización- no habría compartido.  Se trata de su 
relato más diferente, en cierto modo experimental, pues Dickens se sometió en su 
composición a la disciplina –sugerida por Forster y sus editores- de publicar una 
entrega cada semana. De las 32 páginas mensuales que estaba acostumbrado a 
escribir tuvo que limitarse a 8, lo cual le obligó a tener trazado un plan muy preciso 
de la obra y a reducir la extensión de sus descripciones y digresiones.  

 
La publicación por entregas de la mayor parte de sus obras puso a Dickens en 

situaciones en las que llevaba a sus lectores solo la ventaja de una entrega y a 
veces tuvo que redactar un episodio un día o dos antes de publicarlo. Otras, se vio 
obligado a cambiar su planteamiento inicial, como con La pequeña Dorrit, 
destinada a morir y salvada al final por influencia del público.  

 
Grandes esperanzas (1861) -para muchos su obra maestra- es una novela de 

aprendizaje que presenta la evolución del protagonista desde su niñez.  Pip, un 
niño huérfano y pobre, vive con su hermana y su cuñado en una herrería. La 
intervención de  un misterioso benefactor le hará concebir grandes esperanzas de 
cambio y acabará convertido en un instruido caballero, si bien su situación final 
no es como la esperaba.  

 
La crítica actual reivindica también Casa desolada (1853), una sátira del sistema 

judicial, bien conocido por Dickens, y una acertada reflexión sobre la condición 
humana. La obra presenta rasgos de novela policíaca con el personaje de Bucket 
como precedente del inspector Maigret de Simenon. 

 
Casi todas sus obras han sido llevadas al cine, empezando por un pasaje de Casa 

desolada rodado en 1901, o la primera versión de Los papeles póstumos del club 
Pickwick de 1913, hasta más de 300 versiones y adaptaciones tanto para cine como 
para  televisión. 

 
Charles Dickens fue leído y aclamado por sus contemporáneos. En cuanto a la 

posteridad, recibió veredictos opuestos: por ejemplo, fue halagado por Chesterton 
-que apreciaba su dominio de la lengua inglesa y su profunda sensibilidad social- 
pero duramente criticado por Henry James, quien juzgó sus obras como monstruos 
deformes, sin pies ni cabeza. Sin embargo, hay que reconocer que describió como 
nadie los ambientes londinenses, la vida en la ciudad,  sus calles y sus personajes 
empleando la palabra para dar cuenta de su mundo y de su tiempo. 

   
  



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   	  LITTERA.	  LECTURAS	  1º	  ESO	  
 

 
 

 

Recursos            
 
 
Páginas web 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens 
Entrada de la Wikipedia sobre Charles Dickens. Bastante completa y bien 

documentada.   
 
http://ciudadseva.com/autor/charles-dickens/cuentos/ 
Una página donde se pueden encontrar otros relatos de Charles Dickens.  
 
Recursos audiovisuales 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-

descubriendo-dickens/1589913/ 
Un enlace donde se puede ver un breve reportaje sobre Dickens en Informe 

semanal.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mjd55mZqn6I 
Adaptación cinematográfica de Cancion de Navidad de 1970.  
 
 
 
CANCIÓN DE NAVIDAD 
 

Resumen            
 

Ebenezer Scrooge es un adinerado anciano, residente en una ciudad inglesa. 
A este hombre tan sólo una cosa le interesaba: ganar dinero. Por lo visto, era 
lo único que le producía satisfacción ya. No se sabe bien para qué querría 
amasar tanta cantidad de dinero, pero ahí estaba su hobby favorito; no le 
divertía gastárselo, sino juntarlo, y contarlo una y otra vez. Por supuesto, era 
alguien no preocupado en mejorarse como persona. Sus modales no eran del 
todo correctos con la gente; incluso los que le apreciaban, como su sobrino 
Fred, sufrían su falta de humanidad y del más mínimo cariño. Repito que su 
mayor preocupación era la de aumentar su capital, por eso no sentía escrúpulos 
a la hora de echar de mala manera a pedigüeños de su despacho, o a mandar a 
paseo a todo el que le pidiera la más miserable limosna. Claro está, su profesión 
era la de banquero. Tenía una pequeña oficina en medio de la ciudad, con 
solamente un empleado, Bob Cratchit. Éste también conocía a Scrooge. No le 
quedaba otro remedio, ya que estaba completamente oprimido por sus 
exigencias. Únicamente quince chelines por semana como sueldo. Pero lo que 
más molestaba a Bob era la temperatura de su lugar de trabajo: como el viejo 
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no gastaba ni un real en carbón, pues... Así es como era Scrooge, frío como el 
mismo invierno. Y con frialdad trataba a sus desdichados clientes, que no 
podían retrasarse en sus pagos ni un solo día. En resumen, Ebenezer era un 
hombre totalmente deshumanizado y cruel. 

Pues bien, una noche, concretamente Nochebuena, al llegar de cenar en una 
taberna de mala muerte, se le apareció el espectro de su antiguo socio, Jacobo 
Marley. Su aspecto era aterrador: arrastraba una larga cadena y estaba cubierto 
por harapos. Marley había sido el único amigo de Scrooge en vida, el único que 
podía entender su mentalidad, probablemente el único que podía igualarle en 
maldad. Y llevaba muerto siete años exactamente, cuando decidió mostrarse 
ante su compañero. Al reprimir Scrooge su terror, le pudo preguntar al fantasma 
el objeto de su visita, y éste le contestó que quería hacerle abrir los ojos. 
Quería prevenirle y alertarle: Jacobo estaba condenado a vagar por el mundo 
de los muertos arrastrando su pesada cadena, la que había forjado durante su 
vida al no perdonarle la deuda a una pobre mujer, al robarle dinero a sus 
clientes, al no prestar si no era con intereses, al no regalar nada jamás. El viejo 
Ebenezer todavía estaba a tiempo de evitar ese destino, y Marley se lo hizo 
saber. Una vez hecho eso, desapareció en la noche. 

Antes de volver al lugar del que procedía, el socio de Scrooge le advirtió que 
iba a ser visitado por tres espíritus tras la campanada que daba la una. Y en 
efecto, presentose el primero de los espectros, que tenía apariencia joven, 
bien parecida. Estaba vestido de blanco, cubierto por flores estivales, no como 
las que sostenía en una mano, que eran invernales, y de él emanaba una 
inquietante luz que estremecía al asustado anciano. Según le dijo, era el 
fantasma de las Navidades que ya habían sido. Scrooge no lo entendió al 
principio, pero el espíritu se lo llevó volando del lugar sin pararse en 
explicaciones. Y entonces comprendió. Llegaron a un lugar que le era muy 
familiar. El pueblo donde vivía en infancia. Scrooge no sabía lo que sentir al ver 
todo aquello, si pena o alegría, hasta que se vio él mismo. Estaba en una 
escuela, solitario y melancólico, estudiando, y sintió tristeza por ese niño. 
Después pudo reconocer a su hermana Fran, que había venido para recoger al 
joven Scrooge (habían transcurrido, en un santiamén, unos años) y anunciarle 
que cenarían todos juntos en Nochebuena. Y fue cuando el viejo sintió aún más 
tristeza, ya que parecía querer mucho a aquella chica, que había muerto 
muchos años ha, dejando a su sobrino Fred. Más tarde, aparecieron en una 
oficina o algo parecido, y Ebenezer se alegró por un momento: había visto a su 
antiguo jefe, Fezziwig, del que conservaba gratos recuerdos. Valoraba que cada 
año, este gracioso personaje les organizara una fiesta a él y a sus compañeros 
de trabajo, y que además, les pagaba muy dignamente, a pesar de ser 
aprendices. No se dio cuenta de la contradicción en la que había caído. Incluso 
expresó a su fantasmagórico acompañante que deseaba haberle dicho un par 
de palabras a su ex jefe. Después, al contemplar la siguiente visión, Scrooge 
terminó con la alegría que le había producido verse a sí mismo en la juventud, 
para llegar a llorar, él, que tan inhumando era y tan sin sentimientos parecía. 
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Miró fijamente a la que estuvo a punto de ser su esposa, y como discutían ella 
y él, en el pasado, claro. No aguantaba la idea de ver como la había dejado 
marchar, de cómo la había “espantado” por sus ya peligrosas aficiones al dinero 
y al poder. Más aún cuando la volvió a ver, un tiempo más adelante, pero como 
él mismo decía, “igual de bella”. Estaba casada y tenía muchos hijos. La familia 
parecía tener problemas económicos, pero no cambiaba lo más mínimo la 
expresión de felicidad que había el rostro de la pareja, y eso a Scrooge, le 
destrozó. Y su penar se tornó en ira hacia el espectro, que desapareció ante 
sus ojos, sin mediar más palabra, haciendo que el viejo estuviera de nuevo en 
su oscuro dormitorio. 

Tan agotado estaba, que se durmió con facilidad, hasta que llegó el segundo 
de los espíritus, igualmente, a la una de la madrugada. Esta nueva aparición 
era más dicharachera y jovial que la anterior. Estaba vestida con una toga 
sencilla, descalzo, con una corona de acebo en la cabeza, algo descubierto. Era 
grande, de pelo largo. Scrooge se había propuesto no ponerse nervioso en 
cuanto llegara el próximo, mas no pudo evitarlo. Sin más charla, ambos 
partieron hacia la Navidad, ya que este era el fantasma de la Navidad presente. 
El primer sitio que visitaron fue la casa de su empleado Cratchit. El padre de 
familia aún no había llegado al hogar, y parecía que le esperaban con ansia su 
mujer y sus tres hijos. En el ambiente, un agradable (y alimenticio) aroma, 
como a asado. Pero no sólo se respiraba la comida, el amor que se concentraba 
allí era aún más perceptible. Por lo visto, la hija mayor de Bob había llegado 
pocas horas antes de la ciudad en la que trabajaba, por lo que aumentaba la 
atmósfera de emoción. Por fin llegó Bob, acompañado de Tim, su tullido hijo 
menor, que había salido a su encuentro. La felicidad llegó con él, y la fiesta. 
Pronto se pusieron a comer todos juntitos, en familia, un modesto ganso. 
Modesto, frugal, pero dignísimo (y exquisito, suponemos). Scrooge no decía 
nada, tan sólo les miraba, con cierto cargo de conciencia, por lo mal que 
trataba a Cratchit normalmente. De repente, un macabro presentimiento le 
abordó y preguntó al espíritu si Tim, ese pobre y maravilloso niño, viviría. La 
incertidumbre no dejaba a Ebenezer en paz y le pidió, emocionado por el 
brindis que le habían dedicado ELLOS A ÉL, al espectro que se marcharan. Así 
lo hicieron, para llegar a la casa de su sobrino Fred, que estaba organizando 
una juerga, junto a familiares y amigos. En mitad de la distendida tertulia, el 
travieso Fred se puso a imitar a su tío, exagerando sus malvados gestos y sus 
expresiones de desprecio hacia todo lo que no fuera dinero (en esta edición, 
Scrooge suele utilizar el término “estupideces”, pero cada lectura tiene una 
distinta interpretación: “paparruchas, escaramujos, patrañas,...”). Ebenezer 
pronto se metió en la conversación de sus familiares, esos a los que casi nunca 
ve, inconsciente de que no podían verle u oírle. En esta ocasión, el ambiente 
era de alegría, de júbilo, de fiesta. Y Scrooge creyose partícipe de él de tan 
intenso que era. Incluso jugaba con los presentes a las adivinanzas y a la 
gallinita ciega. Había olvidado por completo, no sólo que no podían percibirle, 
sino que además estaba en camisón. Pero el fantasma le obligó a abandonar la 
sala, anunciándole que le quedaba poco tiempo. Scrooge se fijó en que estaba 
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envejecido, y le preguntó qué le ocurría. El espíritu le contestó que es corta la 
vida de la Navidad, que debía marcharse ya. Se evaporó mientras el anciano le 
agradecía aquellos instantes de felicidad que le había concedido, para dejarlo 
otra vez, en su cuarto. 

Al toque de la una, como de costumbre, llegó el último de los espectros. Era 
muy alto, cubierto por una gran túnica negra que le escondía el rostro, y no 
pronunciaba palabra alguna, tan sólo señalaba a Scrooge a dónde debía 
dirigirse. Era el espíritu de las Navidades que serían. Lo primero que éste 
ordenó observar a Ebenezer fue la conversación que mantenían un grupo de 
hombres con pinta de altos ejecutivos. Parecían hablar de algo sobre un 
muerto, y que ya tendrían menos competencia, o algo así, pero cambiaron de 
tema rápidamente. Lo siguiente fue escuchar a una pareja hablar de que “el 
viejo ha muerto”; Scrooge supuso que se trataba de la misma persona de la que 
hablaban los otros. La mujer preguntó por una deuda, y el marido le dijo que 
por el momento estaba condonada, lo cual hizo aparentemente muy felices a 
ambos. El anciano, al ver eso, se extrañaba y hasta indignaba de que alguien se 
alegrara por la muerte de una persona. Más tarde, anduvieron por un barrio que 
olía a escoria, o mejor dicho, apestaba. No sólo por el olor en sí, sino por su 
increíble tenebrosidad. Ni un alma se detectaba por aquellos desolados parajes, 
excepto en el interior de una ruinosa tienducha, muy sucia y oscura. Allí se 
reunieron tres individuos, cada cual con peor pinta que el otro. Uno de ellos, 
sentado, veía como la mujer iba sacando cosas de una bolsa que traía, al igual 
que el hombre restante. Unas cortinas viejas, unas ropas descuidadas, algún 
que otro objeto curioso... El que estaba sentado les iba poniendo precio a 
medida que salían de la bolsa. Y Afirmaba que esa era la única herencia dejada 
por “el viejo”, la que ellos habían cobrado. Scrooge se marchó de allí muy 
mosqueado, mientras insultaba a aquellos malandrines. Y apareció en mitad de 
una melancólica habitación, silenciosa y negra, muy semejante a la de su 
dormitorio, sólo que sin cortinas y sin nada salvo la cama, por cierto, habitada 
por “algo” cubierto por una sábana. Scrooge no tuvo valor de destapar la sábana 
y ver la cara de ese desgraciado: reculó en el último momento. Y por último, 
visitaron un cementerio, en el que nuestro protagonista confirmó sus temores. 
Allí, abandonada, se encontraba la tumba de EBENEZER SCROOGE. 

Nada más ver esto, se volvió al espectro y le suplicó una segunda 
oportunidad. Le imploraba que, ahora que había descubierto la felicidad que 
se esconde tras la Navidad, pudiera disfrutarla como no había hecho hasta ese 
momento. En su llanto, el espíritu desapareció y le dejó en su cuarto. Cuando 
despertó, apresurose a abrir la ventana y a preguntar qué día era. NAVIDAD, 
Scrooge no había perdido el tiempo. Todo parecía haber sido fruto de un sueño 
o algo por el estilo, pero Ebenezer no se paró en meditaciones y empezó su 
actividad. En primer lugar, compró un enorme pavo y lo mandó llevar a casa de 
su empleado Cratchit. Después, contento él y con una sonrisa jamás vista en 
aquel cascarrabias, le concedió el aguinaldo a unos señores que se lo pidieron 
el día anterior, sin éxito, naturalmente. Continuando con su imparable carrera 
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de “bondades”, se presentó en casa de Fred, para cenar, lo cual llenó de 
sorpresa y felicidad al sobrino, que le hizo pasar en seguida. Y para concluir, 
cuando llegó al trabajo, felicitó a Bob y le aumentó el sueldo, como pago a sus 
malas acciones anteriores. Y Ebenezer Scrooge se convirtió en un buen hombre, 
el mejor de todos los que había en la ciudad, y fueron felices y comieron 
perdices. 

Propuestas didácticas          
 
 
Se puede proponer a los alumnos un trabajo de investigación en internet 

sobre la sociedad de la Revolución Industrial en Inglaterra, apeovechando todas 
las situaciones injustas que se reflejan en el texto. Se trabaja así la 
Competencia social y cívica.  

 
También se puede plantear un debate sobre lo  distintos arquetipos 

humanos presentes en la obra, así como los principales valores éticos 
encarnados en la sociedad en que se desarrolla la historia y sus posibles 
pervivencias en nuestro mundo actual.  

  



	  

	  

CANCIÓN DE NAVIDAD 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Qué representa para ti la Navidad? ¿Cómo vives esas fiestas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Busca información sobre la escritura rúnica, dónde y cuándo se utilizaba y 
qué tipo de escritura era. 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Mientras trabaja, Scrooge recibe tres visitas en su oficina. ¿Quiénes acuden a 
su establecimiento y con qué finalidad? ¿Cómo reacciona Scrooge en cada caso? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Quién es y dónde se encuentra el niño solitario que ven Scrooge y el espectro? 
De pronto el espectro conduce a Scrooge a otra Navidad. ¿En qué han cambiado 
el lugar o el niño? ¿Quién acude a visitar al muchacho y con qué propósito? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
• ¿De qué hablan ciertos hombres al salir de la bolsa? ¿Quiénes son y qué han 
ido a hacer a la tienda del viejo Joe sus tres visitantes? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



	  

	  

CANCIÓN DE NAVIDAD 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

• Cuando el espíritu desaparece, Scrooge se encuentra de nuevo en su cama.¿En 

qué día del año se encuentra?¿Cuánto tiempo ha transcurrido en realidad? ¿Qué 

decisiones pone en práctica Scrooge de inmediato? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Eres un crítico literario y te han pedido que resumas Canción de Navidad en 

unas cuantas líneas. Inténtalo. .  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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MIGUEL DE CERVANTES 
 
  Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 1547-1616) hinca sus 

raíces en el Renacimiento –hombre de armas y de letras– aunque 
cronológicamente se adentre en el Barroco. No deja de ser curioso que El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura 
universal, sea una parodia: la gran parodia de los géneros literarios, sobre todo, 
de los libros de caballerías, y del imperio español.  

 

        
 
 La vida de Cervantes fue una vida de novela: una vida contra los 

elementos. Su existencia podría sintetizarse en una de estas frases: «Cervantes, 
una vida frustrada, una obra en libertad» o «Cervantes, una novelesca vida: el 
vaivén de la euforia al fracaso».  

 
Biografía de Miguel de Cervantes en 14 pasos  
 
 La mejor herencia que a Cervantes (1547-1616) le quiso dejar su 

depauperado padre en vida consistió en la gran preocupación por la educación.  
1. Formación. Fue pupilo aventajado de Juan López de Hoyos, quien lo 

introduce en la cultura clásica y le transmite la avidez de la lectura.  
2. A Italia. Con apenas veinte años Cervantes abandona España, tal vez por 

un duelo de honor en el que hirió (¿y mató?) a su adversario; marcha a Italia y 
se enrola en la milicia. Participa en la memorable batalla de Lepanto (1571). 
Resulta malherido: pierde la mano izquierda. Manco y todo, ayuda a don Juan 
de Austria; éste, en recompensa a su fidelidad y arrojo, le concede una carta 
de recomendación para ser nombrado capitán en España.  

3. Prisión. Cuando regresaba, fue apresada la nave por piratas (1575) y 
conducida a Argel. El cautiverio, cinco años más, marca su carácter: aunque 
aumenta su serenidad, no se conforma y encabeza cuatro intentos de fuga. La 
carta de don Juan de Austria induce a pensar que se trata de persona ilustre y 
valiosa. El rescate se cifra en 500 escudos. ¡Un dineral! Por fin, unos frailes 
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trinitarios convencen a comerciantes cristianos para que adelanten la cuantiosa 
suma.  

4. Ostracismo. Tras casi doce años de ausencia, retorna a España —ya 
cumplió los treinta y dos—, sin trabajo y sin dinero: más bien con deudas 
elevadas pues debe pagar su rescate. Ahora padece un ostracismo inmerecido. 
Va ganando terreno cierta dosis de amargura y de resignación, pero sigue 
confiando en su lucidez para encarar la vida.  

5. Malos tiempos para la lírica. Opta por intentar ganarse un espacio en la 
vida literaria que le permita mantener a su familia: pero —oh nuevo infortunio— 
el teatro, que era el género que podía ofrecerle ganancias y reconocimiento, 
conoce una nueva estrella que ciega a las demás: Lope de Vega, el Fénix de los 
ingenios. Cervantes tiene comedias y entremeses apalabrados para estreno, 
pero no logra representar. 

6. La presunción de sospecha... Conocedor del mundo musulmán, aprendió 
que el enemigo también era humano; comprendió que había que coexistir y 
tolerar las diferencias… Y por ello,  ni fue capitán ni fue premiado con puesto 
de relevancia, porque ya no era de fiar.  

7. Un valedor de mucha libertad en época de poca. El mundo del poder con 
que se encuentra en España, con el que a veces tropieza, no es precisamente 
acérrimo defensor de la libertad: es suspicaz. Cervantes cae en el escepticismo.  

8. Matrimonio de conveniencia. Necesita imperiosamente dinero. En 1584 se 
casa con Catalina de Salazar, con la que no tiene descendencia, pero disfruta 
de una modesta propiedad rural; mas de su relación extraconyugal con Ana 
Franco de Rojas nace una hija, Isabel Saavedra, que él mantendrá a su cargo 
(en la misma casa de su esposa legítima...). Publica sin éxito una novela 
pastoril, La Galatea (1585), y alguna pieza teatral.  

9. Negocios a todo riesgo. Decide emprender su lucha por la vida por el 
camino de los negocios. Debe aceptar trabajos de riesgo, demasiado 
comprometedores: así el de comisario real de abastos, como recaudador de 
especies (alimentos y materiales) para proveer al ejército y a la armada, le 
hace viajar mucho por Castilla y Andalucía; su afán recaudatorio y su exigente 
rigor lo enfrenta a la Iglesia y es excomulgado…  

10. Caer en desgracia. Al no mejorar su situación económica, pide ser 
gobernador de La Paz, en Bolivia, pero no le es concedido ni en 1585 ni en 1590.  

11. Segundo encarcelamiento. Por irregularidades contables, es condenado 
a prisión en 1592 en Sevilla (unos tres meses). Probablemente es aquí donde 
inicia la «novelita» de Don Quijote (o «El Quijotito»): esa "novela ejemplar" 
que, después del escrutinio y la quema de libros peligrosos, concluye al 
principio del capítulo séptimo con estas palabras: «pagan a las veces justos por 
pecadores».  
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12. Tercer encarcelamiento. En 1597, sufre su tercer encarcelamiento por 
nuevos problemas en sus cuentas, ahora como recaudador de impuestos. Todo 
ello le sume en un profundo desencanto anímico puesto que ya no importa lo 
que ha sido, su sacrificio y su heroísmo pasados —o, más bien, lo que él había 
creído ser—.  

13. Éxito a los 57 años, en vísperas de la guadaña... Por fin, obtiene el éxito 
con la primera parte de Don Quijote (1605): pero las siete ediciones de ese 
primer año, empero, no llegan a solucionar su penuria económica. Al don 
Quijote novelesco le ocurre algo parecido a Cervantes: fracasa con sus 
aventuras iniciales: los molinos (que semejan gigantes), el rebaño de ovejas 
(que parece ejército)… Sólo reconforta apreciar el apego y el reconocimiento 
popular inmediatos pues, publicado el libro en enero, ya en los carnavales de 
final de febrero de ese año se regocijaban en algunas calles españolas con 
disfraces de sanchos y quijotes.  

14. El fiasco de un imitador, contrincante de relieve. Aunque ha disminuido 
la sensación de fracaso, la ansiedad y el infortunio no lo abandonan. En 1613, 
un escritor desconocido publica El Quijote apócrifo (o Quijote de Avellaneda); 
el librero Robles da prisas a Cervantes para que acabe su segunda parte puesto 
que Avellaneda —fuera quien fuese— se está llevando las ganancias...  En 1615 
aparece la segunda parte de Don Quijote, de Cervantes. ¡Cómo sería el éxito 
económico que la familia no puede ni costear su entierro ¡al año siguiente! y 
ha de ser inhumado en el cementerio de las trinitarias descalzas! Cervantes 
había cumplido 68 años. 

 
 
Obra narrativa de Cervantes  
 
  Cervantes es un escritor completo: cultivó la poesía, el teatro y la 

novela. La importancia de Cervantes se debe a su obra narrativa. Trabajó 
muchos subgéneros:  

 
§   la novela pastoril y de amores: La Galatea (1585) 
§   la novela corta de variada índole al modo realista: las doce 

Novelas ejemplares (1613) 
§   la parodia de los libros de caballerías: Don Quijote de la Mancha 

(en dos partes: 1605 y 1615)  
§   la novela bizantina, de publicación póstuma: Los trabajos de 

Persiles y Sigismunda, 1617).  
 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda es una novela bizantina en la que 

recoge aventuras, peligros y viajes de dos protagonistas, de Finlandia a Italia, 
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para casarse: el último Cervantes, a pesar de todo –de una vida desamparada 
y de un entorno opresivo–, desea despedirse con un final feliz.  

 
  Cervantes alcanza la cima literaria en las obras que mantienen la línea 

realista iniciada en Lazarillo de Tormes. Las novelas ejemplares no son 
versiones ni traducciones, sino historias originales, de inspiración realista. Esto 
es novedoso en su tiempo. Son escritas con un propósito moralizador 
(“ejemplares”) y de entretenimiento (“novelas”, es decir, relatos breves con 
tramas atractivas, al modo de las novelle italianas). En todas ellas se aprecia 
sátira social, en aplicación del lema cervantino: la nobleza de actos es la que 
dignifica, incluso a los nobles de sangre.  

 
Cervantes dramaturgo  
 
  El teatro cervantino, de trama realista, respetó las tres unidades de 

acción, tiempo y espacio. Su propuesta dramática es prelopista. Entre sus obras 
podemos destacar:  

 
§    La tragedia La destrucción de Numancia (1581-1587)  
§    Los entremeses El viejo celoso, El juez de los divorcios, El 

retablo de las maravillas  
 
 La destrucción [o El cerco] de Numancia es una tragedia histórica. Fue 

adaptada por Rafael Alberti en 1937 para estimular la resistencia republicana 
frente al ejército rebelde durante la guerra civil española. Personajes heroicos 
y nobles encarnan el horror de la guerra: Publio Cornelio Escipión, el general 
romano, asedió Numancia (Soria) para conquistarla: la defensa numantina... 
prefirió la muerte y las llamas antes que entregarse y someterse al imperio 
romano.  

 Los entremeses son obritas breves, en verso o en prosa, donde predomina 
la crítica ácida contra la sociedad de su época: son cuadros humorísticos sobre 
la ignorancia, la nobleza de sangre, los celos. Uno de los más vigentes hoy es 
El retablo de las maravillas: "¡Ay de quien diga no ver lo que el establishment 
dice que sí está!", "¿Quién dice al rey que va desnudo?".  He aquí un fragmento 
de la obrita.  

 
        Jesucristo Riquelme 
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Recursos            
 
Páginas web 
 
http://cervantes.uah.es 
Portal dedicado a Cervantes de la universidad de Alcalá de Henares. Se 

pueden encontrar las obras completas del autor en versión html.  
 
Recursos audiovisuales 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-

archivo-de-rtve/caja-pandora-retablo-maravillas/3262202/ 
 
El retablo de las maravillas en una versión cinematográfica.  
 
 
EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS 
 
 

Resumen            
 

En El retablo de las maravillas, Chirinos llega a un pueblo para preparar un 
engaño, siguiendo los consejos de una carta que le ha mandado Chanfalla. El 
engaño consiste en representar un retablo de figuras mágicas que sólo podrán 
ver aquellos que no sean judíos ni conversos. Chirinos convence a las 
autoridades del pueblo, el gobernador, el alcalde y el escribano de la valía del 
retablo, maravillosa creación del sabio Tontonelo. Se produce la representación 
a la que acuden además Juana Castrada, recién desposada, y Teresa Repolla, 
esposa del alcalde y en la que, según Chirinos aparecen diferentes personajes, 
animales y cosas. Todos simulan ver lo que allí aparece, hasta que llega un 
furrier que anuncia la llegada de treinta soldados. Los aldeanos afirman que es 
Tontonelo quien los manda, lo que provoca tal confusión que todos acaban a 
palos.  

 
Presenta una divertida sátira sobre las hipocresía y la moral de la España de 

la época. Los mandatarios de un pueblo, ante un Retablo vacío mostrado por 
una compañía de cómicos, y aparentemente mágico por no enseñar nada a 
sucios de sangre, simulan ver lo que no ven para demostrar que son "gentes de 
bien nacer". La disparatada sátira cobra dramatismo y se acentúa la acidez del 
discurso cervantino en un sorprendente y emotivo final. 
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Propuestas didácticas          
 
Los espectadores necesitan demostrar al resto que son cristianos viejos de 

tal manera, que ven lo que Chanfalla y Chirinos les dicen que hay ante ellos, 
aunque en realidad no hay nada. El pacto de ficción que se produce dentro de 
El retablo de las maravillas no se establece de manera libre, sino coartada 
por la premisa que imponen los comediantes a los espectadores: ni conversos 
ni bastardos podrán ver el retablo. Y por ello, por temor a la exclusión social, 
los asistentes «ven» lo que no existe en la realidad.  

 
Se puede plantear un debate, e incluso, un pequeño sobre la exclusión 

social en nuestra sociedad. En aquella época la discriminación se producía por 
razones religiosas, ¿por qué causas se da en la actualidad? ¿Qué tipo de 
exclusión social se produce actualmente? ¿Es tan drástica y radical como en 
aquella época? 

 

 



	  

	  

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 

• Cervantes fue un autor literario muy prolífico, que cultivó todos los géneros 
literarios existentes en el momento. A continuación vamos a enumerar todos 
estos géneros literarios. Busca alguna de las obras que escribió de cada uno de 
ellos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________	  

 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

• Chirinos lee una carta al principio. ¿De quién es? ¿De qué le advierte?    

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

• Enumera los personajes, animales y cosas que Chirinos recrea con palabras y 
con gestos para que los ilusos espectadores puedan “verlos”.   

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

• ¿Quién es Tontonelo? ¿A qué se refiere el nombre?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

• ¿Cómo reacciona el furrier ante la actitud y las palabras de los aldeanos? ¿Y 
estos ante su afirmación de que no ve nada? ¿Reconocen ellos que tampoco ven 
nada? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



	  

	  

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
• ¿Cómo acaba el entremés? ¿Cómo crees que se consigue hacer reír al público 
con este final? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Si no hubiera llegado el furrier, ¿cómo podría haber acabado el engaño? 

Intenta escribir otro final según esa premisa.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


