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OBJETIVOS GENERALES 

 

Å Acercar a los alumnos al arte del  teatro.  

Å Favorecer  el desarrollo  de la imaginación  y la curiosidad  por  parte  del  alumnado.  

Å Reforzar  las actividades  culturales  y potenciarlas  delante  del  alumnado.  

Å Trabajar  la competencia  comunicativa  lingüística  de los  alumnos.  

Å Desarrollar  capacidades  descriptivas,  interpretativas  y argumentativas  en el alumnado.  

Å Utilizar  estrategias  que  favorezcan  el proceso  de comprensión  lectora  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA 

 

Å Enfatizar en el estilo literario de Federico García Lorca y su legado en la literatura 

española.  

 

Å Mostrar la influencia de los acontecimientos históricos en la elaboración de esta  obra 

teatral.  

 

Å Conocer  La casa de Bernarda  Alba  como  obra  dramática.  

Å Reflexionar  sobre  los  temas  principales  de la obra.  

 

Å Valorar la representación teatral como manifestación artística, desarrollando la 

sensibilidad estética del  alumnado.  
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NOTA PARA LOS PROFESORES Y LAS PROFESORAS 

 

Esta guía  está destinada  a los  alumnos  de Bachillerato  y pretende  ayudar  al alumnado  a asimilar 

los contenidos del espectáculo La Casa de Bernarda Alba . Hemos intentado que todos los 

ejercicios sean versátiles para que puedan ser adaptados a la secuencia didáctica. Las fichas 

tienen ejercicios para antes y para después de ver la representación y posibilitan diferentes 

temporizaciones.  
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ANTES DE IR AL TEATRO 

SINOPSIS 

Transeduca  nos  sitúa  en La casa  de Bernarda  Alba , donde  cuatro  actrices  nos  transportaran  al 

mundo de Federico García  Lorca.  

Tras la muerte del segundo marido de Bernardda Alba, ésta decide decretar un duelo de  ocho 

años.  En este  tiempo,  sus cinco  hijas  no  podrán  salir  a la calle  ni  tener  ningún  tipo  de contacto 

con  el mundo  exterior.  Sólo la mayor,  Angustias,  de 39  años,  hija  del  primer  marido  de Bernarda, 

puede  hablar  con  su prometido.  Pepe el Romano  es un  joven  de la comarca,  más interesado  en 

la fortuna  que  hereda  Angustias  que  en la discutible  belleza  y gracia  de ésta.  Adela,  la menor  de 

las cinco  hijas,  y la más rebelde,  no  soportará  la situación.  

El autor muestra un tipo de sociedad tradicional y represiva en la que la mujer representa un 

papel  muy  secundario,  lo  que  en cierto  modo  refleja  una  parte  de la España de los  tiempos  en 

los  que  se escribió.  Sin embargo,  cuando  la leemos  hoy  en día no  debemos  interpretarla  como 

el retrato literal de una sociedad determinada de una época ya pasada. La acción de la obra 

transcurre  en un  espacio  cerrado  y atemporal  que  permite  al autor  expresar  el conflicto  entre  la 

autoridad  y la libertad,  la tradición  en oposición  al instinto  y al deseo,  y el poco  peso  que  tiene  la 

singularidad  de una  persona  frente  a una  sociedad  tradicional.  
 

https://www.transeduca.com/obra-la-casa-de-bernarda-alba-518-es
https://www.transeduca.com/obra-la-casa-de-bernarda-alba-492-es
http://www.transeduca.com/
mailto:info@transeduca.com

