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Guía de trabajo lectura mensual 

“La casa de Bernarda Alba” 
 

Nombre:_____________________________________________________Curso: 4° Medio      Fecha:____________  
 

Objetivos: Comprender textos literarios de lectura independiente. 
     Expresar su punto de vista frente a una determinada situación planteada en la lectura. 

 
 
I. Verdadero o Falso. Escriba una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso. Justifique. 

1. _____  Adela estaba embarazada. 

2. _____ La criada de Bernarda tenía 40 años. 

3. _____ Los cuadros de la casa de Bernarda representaban dioses griegos.  

4. _____  Las mujeres debían hacer su ajuar.  

5. _____ A Poncia le gustaba mucho como cantaba el párroco.  

6. _____  Martirio hablaba con Pepe por la ventana de su dormitorio.   

7. _____  La mujer de lentejuelas fue contratada para ir al olivar. 

8. _____Bernarda y Poncia tienen 80 años. 

9. _____ Se decía en el pueblo que Pepe se marchaba de la casa de Bernarda, pasada las cinco de la madrugada.  

10. _____ Los segadores eran hombres muy apuestos, que trabajaban en la casa de Bernarda.  

11. _____ Los segadores pasaban por las calles cantando.  

12. _____ Poncia llevaba 30 años trabajando al servicio de Bernarda.  

13. _____ Poncia tenía un amorío con Antonio María.  

14. _____  Bernarda tenía la mejor manada de caballos de ese lugar.  

15. _____ La acción se desarrolla en un verano muy caluroso. 

16. _____  Adela no estaba dispuesta a ser la querida de Pepe.  

17. _____  Antonio María Benavides tenía cinco hijas.  

18. _____  Adela se suicida, pues creer que Pepe ha muerto. 

19. _____ Al funeral del esposo de Bernarda fueron todos los parientes, tanto de ella como de él.  

20. _____  Martirio le dispara con una escopeta a Pepe.  

21. _____ Según Poncia la única que quería al padre era Martirio.  

22. _____  Bernarda dice que su hija ha muerto virgen.  

23. _____ Al finalizar la obra se acaba el luto en el que se encontraba la familia.  

24. _____ El texto leído es una obra teatral.  

 
 
 
 
 

Queridos estudiantes: 
La presente guía de trabajo trata de la lectura realizada del libro mensual, para poder responderla puedes utilizar el libro “La 
casa de Bernarda Alba”. 
Una vez que la tengas lista debes enviarla a mi correo institucional: noeliavillalobos.cns@hotmail.com  
Cualquier consulta, puedes escribirla al correo. 
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https://www.google.cl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2Finfoescuelas%2Fdocumentos%2F11336%2FReglamentoDeEvaluacion11336.pdf&psig=AOvVaw3lTvOBJssDEZ-9hpAZGpzF&ust=1585168085610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7b75s-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
II.  Preguntas de desarrollo.  

Lea atentamente las preguntas y responda en el espacio asignado. 
 
1. Según Poncia ¿cuál es el consuelo que debe buscar Adela en el matrimonio de su hermana? 
 
 
 
 
 
2. Relate lo que ocurrió con la hija de la Librada. 
 
 
 
 
 
3. Explica, qué significa el quiebre del bastón de Bernarda, a manos de Adela. 
 
 
 
 
 
4. Mencione los hechos de la obra que harían pensar que la hija menor de Bernarda estaba embrazada.  
 
 
 
 
 

1. Ficha biográfica del autor. 

Nombre_______________________________________________________________________ 
fecha de nacimiento y muerte_________________________________________________ 
nacionalidad __________________________________________________________  
datos de su vida ___________________________________________________________________ 
obras______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
premios__________________________________________________________________________ 
 
 

2. Escribe un comentario con dos argumentos, de la sociedad representada en el libro, argumentando con citas 
textuales.  

 
Punto de vista__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Argumento 1___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Argumento 2____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 


