
Este es el cuestionario sobre la obra La casa de Bernarda Alba. Puedes cumplimentar el 

cuestionario en este documento o redactar las respuestas en otro documento y enviar a mi 

correo o PASEN antes del las 12:00 del día 24 de marzo de 2020 

lenguamjalabezgmail.com 

1. Describe la casa y los muros, ¿Qué carácter simbólico tienen? 

 

2. Según las palabras de las criadas, ¿cómo queda caracterizada (es decir, cómo es) Bernarda? 

 

3. ¿Por qué Poncia ha aguantado durante tanto tiempo las humillaciones de Bernarda? 

 

4. Bernarda tiene cinco hijas. ¿Qué diferencia a Angustias de sus hermanas? 

 

5. Entra una mendiga a pedir comida. ¿Qué le responde la criada (quien poco antes había pedido 

permiso a Poncia para robarle comida a Bernarda y llevársela a sus hijos)?  

6. ¿Qué relación había entre Antonio María Benavides y la criada? 

 

7. ¿Qué piensa Bernarda sobre los pobres? 

 

8. ¿Qué sienten las mujeres hacia Bernarda? ¿Y qué siente Bernarda hacia ellas? 

 

9. Una vez que se han ido las mujeres, Bernarda, acalorada, pide un abanico. Adela le ofrece el 

suyo pero Bernarda lo arroja al suelo. ¿Por qué? 

 

10. Poncia le cotillea a Bernarda que Angustias ha estado detrás de una ventana escuchando la 

conversación de los hombres, lo que hará que Bernarda critique a sus hijas. Luego le cuenta lo 

sucedido con Paca la Roseta. Relata brevemente lo que le ha pasado a Paca. 

 

 

11. Bernarda no quiere novios para sus hijas. ¿Por qué? 



 

12. Amelia y Martirio hablan sobre Adelaida, una amiga común. ¿Por qué Adelaida no ha ido al 

duelo? Martirio cuenta la turbulenta historia del padre de Adelaida. ¿Por qué no está en la 

cárcel? 

 

13. Amelia contradice las palabras de Martirio al afirmar que Dios ha apartado a los hombres de 

ellas. Relata brevemente lo que ocurrió entre Martirio y Enrique Humanes. 

 

14. Un de las veces que entra en escena Adela lleva un vestido verde. ¿Qué le dicen que puede 

hacer con el vestido verde? ¿Por qué? 

 

15. Una de las apariciones de María Josefa, la madre de Bernarda: a) ¿Cómo va vestida ?b) ¿Qué les 

dice a sus sobrinas? c)De qué se queja ante Bernarda que intenta en vano hacerla callar? 

 

16. ¿Cómo se ven Angustias y Pepe? ¿Qué le dijo éste en la primera conversación?  

 

17. Ha desaparecido un retrato de Pepe el Romano, ¿Qué le preocupa a Bernarda? ¿Por qué 

podemos decir que Lorca rompe con lo que el público esperaba al ser Martirio la ladrona? 

 

18. Describe brevemente el acontecimiento dramático con el que concluye el segundo acto.  

¿Cómo reacciona Bernarda al enterarse de lo sucedido con la hija de la Librada? ¿Y Adela? 

 

19. Aparece María Josefa, que cantará una canción de cuna.  ¿Qué lleva en los brazos? ¿Qué 

quiere?  

 

20. ¿Qué sucede al final con Adela?  ¿Qué ironía se encierra en este suceso?  ¿Cómo reacciona 
Bernarda?  ¿Por qué sí (o no) es sorprendente esta reacción? 

 

 


