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DESCRIPCIÓN

La unidad didáctica que se presenta a continuación recoge una serie de tareas de comprensión e interpretación 

sobre La Regenta, obra cumbre del realismo-naturalismo español. A través de los ejercicios planteados, el alumno se 

familiarizará con el vocabulario que pueda presentarle di�cultades en la lectura de los dos fragmentos escogidos: “Ana 

Ozores se prepara para la confesión general” y “Descripción de Vetusta”.

OBJETIVOS

•	 Conocer la etimología de la palabra regenta.

•	 Conocer el argumento de la novela, así como los personajes principales.

•	 Familiarizarse con el vocabulario de ambos textos.

•	 Reconocer el estilo indirecto libre.

•	 Conocer los datos más relevantes de la biografía de Leopoldo Alas “Clarín”.

•	 Relacionar el personaje femenino de Ana Ozores con otras épocas y autores de la literatura en español.

•	 Crear un texto en el que aplicar todo lo aprendido sobre el estilo realista-naturalista.

CONTENIDOS

•	 Gramaticales: Estilo indirecto libre.

•	 Léxicos: Vocabulario sobre la religión, el mobiliario, la ropa, los sentimientos, la personalidad y el día de difun-

tos.

•	 Funcionales: Elaborar un texto al estilo realista, elaborar un resumen a partir de un vídeo o un texto.

•	 Culturales: Literatura realista-naturalista, costumbres del “Día de todos los santos”.

PROCEDIMIENTO:

•	 El alumno deberá realizar hipótesis sobre el signi�cado de la palabra que da título a la novela y re�exionar sobre 

su etimología, así como reconocer otras palabras relacionadas etimológicamente.

•	 A partir de una serie de imágenes sacadas de diferentes portadas de libros o películas, el alumno deberá des-

cribir a la protagonista e imaginar el argumento de la novela.

•	 Para conocer el argumento de la novela, el alumno deberá leer el texto que se encuentra en el enlace indicado 

y responder a las preguntas de la tabla.

•	 A continuación, conocerá más datos sobre los personajes principales. Para ello deberá identi�car cada frag-

mento de la novela con su personaje.

•	 Para conocer el argumento del primer texto que va a trabajar, el alumno visionará la escena de la serie de TVE 

que representa este mismo fragmento de la novela.

•	 El alumno, con el �n de facilitarle el trabajo, realizará tres ejercicios previos a la lectura, con los que se familia-

rizar con el vocabulario que puede plantearle di�cultades.

•	 Lectura del texto y comparación con la escena de la serie.

•	 Por medio de un esquema, el alumno conocerá lo que es el estilo indirecto libre y lo identi�cará en el texto leído 

anteriormente.

•	 Para empezar a trabajar el vocabulario del siguiente texto, el alumno buscará información sobre el tiempo y el 

espacio de la novela.

•	 Continuando con el vocabulario, el alumno leerá varias frases donde se encuentran palabras clave para en-

tender el segundo texto. Seguidamente, él mismo deberá crear sus propias frases para comprobar que ha 

entendido el signi�cado de todas las palabras.

•	 Siguiente ejercicio sobre vocabulario. El alumno deberá unir cada palabra con su sinónimo.
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•	 A partir de imágenes, que le ayudarán a comprender el signi�cado del nuevo vocabulario, el alumno rellenará 

los huecos del texto relacionado con el campo semántico de la muerte y los entierros.

•	 Lectura y realización de un resumen del segundo texto.

•	 Identi�cación y clasi�cación de los símbolos que aparecen en la novela.

•	 El alumno se familiarizará con los conceptos de animalización y cosi�cación e identi�cará ejemplos sacados 

de la novela.

•	 Comparación del personaje de la regenta con otros personajes femeninos de la literatura española.

•	 El alumno buscará y apuntará los datos más importantes de la biografía del autor.

•	 Identi�car y reconocer las tres corrientes literario-�losó�cas que se pueden diferenciar dentro de la novela. 

•	 Producción de un relato al estilo realista.

TEMPORALIZACIÓN

De 5 a 6 sesiones de 45 minutos aproximadamente.

MATERIALES

Cuadernillo de la actividad para el profesor y los estudiantes, proyector, pantalla, conexión a Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realización correcta de las actividades en clase/actividad �nal.

ETIQUETAS

Texto 1: Realismo – Naturalismo – novela – hipocresía social – mentalidad burguesa – mujer protagonista – adulterio 

– sensualidad – religión – frustración – maternidad – descripción metafórica – estilo indirecto libre – estudio psicológico

texto 2: Realismo – Naturalismo – novela – Ana Ozores vs. Vetusta – heroína pasiva – detallismo descriptivo – 

costumbres – aparentar – hipocresía – hastío – vacío – naturaleza desapacible – estilo indirecto libre – repetición – 

degradación – simbolización negativa 

SOLUCIONES

Ejercicio 1. 

SÍ tienen el mismo tema: regio, rígido, corregir, erigir, correcto, regio, reino.

NO tienen el mismo tema: regalo, regenerar, registrar.

Regenta: Mujer del regente (Magistrado que presidía una Audiencia Territorial).

Ejercicio 2.

Respuesta libre.
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Ejercicio 3.

Texto del enlace:

La Regenta, obra maestra de la literatura española, es la primera novela de Leopoldo Alas Clarín. Empezó a escribirla 

en 1883, cuando tenía 31 años, y fue publicada en dos tomos entre 1984 y 1885.

Re�ejo del Oviedo del s.XIX, la ciudad de Vetusta se convierte en una de las protagonistas de la obra para acoger una 

historia provocadora que no dejó a nadie indiferente en el año de su publicación. Ana Ozores, una bella y joven mujer, 

se casa con don Víctor Quintanar, ex regente de varias audiencias de Vetusta, y mucho mayor que ella. De él recibe 

el pseudónimo de la Regenta. Su vida, monótona y vacía, le lleva a la desesperación y a la búsqueda de una realidad 

diferente. Encontrará dos caminos: el místico y el pasional. Encarnados en dos hombres: el Magistral don Fermín de 

Pas, y el don Juan del lugar, Álvaro Mesía. Uno será su confesor, el otro su amante, generando en ambos un sentimiento 

de atracción sexual, bajo la atenta mirada de los habitantes de Vetusta.

El contexto histórico y el revuelo

En 1885 nos encontramos en el Oviedo de la restauración canovista. En 1874 se había instaurado la Restauración bor-

bónica con Alfonso XII al frente, y el 85 pasó a ser un año de grandes cambios. Se constituye el sistema bipartidista con 

alternancia en el gobierno del partido liberal y el partido conservador. El segundo tomo de La Regenta fue publicado 

en la primera mitad de 1885, con el conservador Cánovas del Castillo como Presidente del Consejo de Ministros de 

España, pero pocos meses después fallece Alfonso XII, y María Cristina, embarazada del futuro rey Alfonso XIII, asume 

la Regencia y Cánovas cede el poder a los liberales de Sagasta a cambio de que éstos acaten la Constitución de 1976.

El título de la obra, daba pues, lugar, a cierta ambigüedad o confusión, y teniendo la temática que tenía, el adulterio 

de Ana Ozores, la novela no fue muy bien recibida en su época, sobre todo, entre el clero. Clarín tuvo que publicar “La 

Regenta” en Barcelona, en medio del enfrentamiento incluso, con el obispo Martínez Vigil.

Además, lo que ocurría en Vetusta y lo que ocurría en Oviedo no era muy diferente, las coincidencias son demasiadas, 

y muchos empezaron a identi�car a los personajes entre los habitantes reales.

Clarín describe hábilmente a la sociedad provinciana de aquellos años, con un lenguaje dinámico, y satírico, feroz en 

la crítica al clero y a la burguesía. Innovador con la técnica del sueño o �uir de los recuerdos. “La Regenta” es sensual, 

una obra morbosa también, que retrata con realismo el deseo y la fustración, con detalle psicológico la vida de muchos 

que no querían verse tan minuciosamente re�ejados.

Respuestas:

1. 1883. 1884-85.

2. En Vetusta, que es un re�ejo de Oviedo.

3. Ana Ozores, una bella y joven mujer.

4. Se casa con don Víctor Quintanar, ex regente de varias audiencias de Vetusta, y mucho mayor que ella. De él 

recibe el pseudónimo de la Regenta.

5. Su vida, monótona y vacía, le lleva a la desesperación y a la búsqueda de una realidad diferente.

6. Encontrará dos caminos: el místico y el pasional. Encarnados en dos hombres: el Magistral don Fermín de Pas, 

y el don Juan del lugar, Álvaro Mesía. Uno será su confesor, el otro su amante, generando en ambos un sentimiento de 

atracción sexual, bajo la atenta mirada de los habitantes de Vetusta.

7. El título de la obra, daba pues, lugar, a cierta ambigüedad o confusión, y teniendo la temática que tenía, el adul-

terio de Ana Ozores, la novela no fue muy bien recibida en su época, sobre todo, entre el clero.
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8. Clarín describe hábilmente a la sociedad provinciana de aquellos años, con un lenguaje dinámico, y satírico, feroz 

en la crítica al clero y a la burguesía.

Ejercicio 4.

1. Alvaro Mesía.

2. Fermín de Pas.

3. Ana Ozores.

4. Víctor Quintanar.

Ejercicio 5.

Respuesta libre. Argumento idéntico al primer texto.

Ejercicio 6.

Vocabulario religión: respuesta libre.

Vocabulario habitación: 

 1. Alcoba – habitación

 Lecho – cama

 Colgaduras – cortinas

 Cama de dos – cama de matrimonio

 2. Habitación: mecedora, alfombra, tocador.

 Cama: juego de cama/sábanas, almohadones, cabecero.

Vocabulario ropa: 1. d

   2. e

   3. b

   4. h

   5. f

   6. g

   7. c

   8. a

Ejercicio 7. 

Lectura.

Ejercicio 8.

«¡Confesión general!»

«Nada que revele a la mujer elegante. La piel de tigre me parece un capricho caro y extravagante, poco femenino al 

cabo. ¡La cama es un horror! Allí no hay sexo. Aparte del orden, parece el cuarto de un estudiante. Nada de lo que piden 

el confort y el buen gusto. Dime cómo duermes y te diré quién eres. 

¡Ah!, debía confesar que el juego de cama era digno de una princesa. ¡Qué sabanas! ¡Qué almohadones! Ella había 

pasado la mano por todo aquello, ¡qué suavidad! El satín de aquel cuerpecito de regalo no sentiría asperezas en el roce 

de aquellas sábanas.»

«—¡Confesión general!»

«Ni madre ni hijos.» 
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Ejercicio 9.

Tiempo:  Veranillo de San Miguel: 29 de septiembre.

  Día de todos los santos: 1 de noviembre.

Espacio:  - Oviedo es una ciudad española que se encuentra en Asturias, en el norte de España. Tiene 225. 973 

habitantes.

  -Era el Espolón un paseo estrecho sin árboles, abrigado de los vientos del Nordeste.

  - Alrededor de la catedral se extendía, en estrecha zona, el primitivo recinto de Vetusta. Comprendía lo 

que se llamaba el barrio de la Encimada y dominaba todo el pueblo que se había ido estirando por el 

Noreste y el Sudeste.

Ejercicio 10.

Respuesta libre.

Ejercicio 11.

Criada – Sirvienta

Nodriza – Niñera

Soldado – Militar

Chiquillo – Niño

Transeúnte – Peatón

Lacayo de librea – Criado con uniforme

Mozo de Cordel – Ayudante con cuerda

Ejercicio 12.

El sábado estuvimos en el __cementerio__ porque fue el entierro de mi abuelo, que en paz descanse. Fuimos a 

visitar su tumba y sobre la __sepultura__ depositamos una __corona fúnebre__ y varios _cirios_. Todos las personas que 

había estaban de _luto_ en recuerdo del __difunto__. Mi tío me contó que, antiguamente, a las personas importantes 

se las llevaba en un _catafalco_ desde la iglesia, donde había un montón de _blandones_, hasta el cementerio. Fue una 

experiencia que nunca olvidaré.

Ejercicio 13.

Respuestas según el texto.

Ejercicio 14.

Símbolos sagrados: lluvia, confesionario, cruci�jo, libro.

Símbolos profanos: piel de tigre, sábanas, bata, almohadones de satén, café y puro.

Ejerciio 15.

1. A

2. C

3. A

4. A

5. C

Ejercicio 15.

Se pueden diferenciar los personajes en dos grupos diferenciados según el carácter de la protagonista. La Celestina 

y Laurencia son mujeres con carácter y con mucho peso en la trama, al contrario que Ana Ozores, Francisca y Doña Inés, 

que representan un tipo de mujer más sumisa.
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Ejercicio 16.

Respuesta libre.

Ejercicio 17.

Novelista y crítico literario español, nació en Zamora en 1852 y falleció en 1901 en Oviedo, ciudad de la que era oriunda 

su familia y a la que siempre se sintió especialmente unido. En su infancia, vivió en León y Guadalajara (además de 

pasar algún tiempo en Zamora), debido a que su padre fue Gobernador Civil de dichas ciudades.

En 1865, se traslada a Oviedo para estudiar Bachillerato y de allí pasa a Madrid, donde estudia la carrera de Derecho 

entre 1871 y 1878, año en que se doctoró con el estudio El derecho y la moralidad, que dirigió don Francisco Giner 

de los Ríos. Durante esos años comienza a colaborar en la prensa con artículos sobre temas �losó�cos, religiosos, 

políticos y literarios utilizando en sus escritos el pseudónimo de Clarín, del que se sirvió por vez primera en 1875, año 

en el que colaboraba en el periódico republicano El Solfeo.

Toma contacto con el incipiente movimiento krausista español, que in�uirá en el sentido ético palpable en su obra. 

Trabó también amistad con Armando Palacio Valdés, Emilio Castelar, José María de Pereda, Marcelino Menéndez y 

Pelayo, y Benito Pérez Galdós, al que consideró siempre su maestro. Fue siempre hostil, por el contrario, a Emilia 

Pardo Bazán, a la que dedicó críticas tan duras como injustas con ocasión de la publicación de Insolación o de su 

candidatura para la Real Academia, en la que hubiera sido la primera mujer admitida.

En 1882, gana la cátedra de Derecho Romano en Zaragoza, tras serle arrebatada la de Economía Política y Estadística 

de Salamanca por razones políticas, y en 1883, se traslada a Oviedo al obtener la cátedra de Derecho Romano en esa 

Universidad. En 1888 obtuvo la de Derecho Natural.

De ideología avanzada, unió en su personalidad el idealismo al que propendía su carácter y el amor por determinadas 

tradiciones, con el pragmatismo al que lo llevaban el espíritu de la época y las teorías naturalistas sobre la novela. 

Políticamente, se alineó del lado de los republicanos.

Vivió en Oviedo hasta su muerte, acaecida a los cuarenta y nueve años de edad, ejerciendo como profesor en la Uni-

versidad y formando a alumnos como Ramón Pérez de Ayala, que siempre lo recordaría con cariño. Junto con Benito 

Pérez Galdós, es el novelista más importante de la literatura española del siglo XIX.

Ejercicio 18. (fuente: wikipedia.com)

REALISMO: 

Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes:

Procura mostrar en las obras una reproducción �el y exacta de la realidad.

Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental; aspira, en cambio, a re�ejar la realidad 

individual y social en el marco del devenir histórico.

Hace un uso minucioso de la descripción, para mostrar per�les exactos de los temas, personajes, situaciones e 

incluso lugares; lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales.

El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje, ya que expresa el habla común 

y se adapta a los usos de los distintos personajes, que son complejos, evolucionan e interactúan in�uyendo en otros.

Las obras muestran una relación mediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponen-

te; la historia muestra a los personajes como testimonio de una época, una clase social, un o�cio, etc.

El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad.

Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible.
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NATURALISMO: 

En la mayoría de los escritos lo que se intenta es re�ejar que la condición humana está mediatizada por tres factores:

1. La herencia genética

2. Las taras sociales (alcoholismo, prostitución, pobreza, violencia)

3. El entorno social y material en que se desarrolla e inserta el individuo.

Esto es, lo que se conoce en �losofía como Determinismo. De aquí deriva otra importante característica del Natura-

lismo, una crítica (implícita, ya que el valor documental y cientí�co que se pretende dar a la literatura de este tipo impide 

aportar opiniones propias) a la forma como está constituida la sociedad, a las ideologías y a las injusticias económicas, 

en que se hallan las raíces de las tragedias humanas.

La �siología como motor de la conducta de los personajes;

Sátira y denuncia social. La novela naturalista no vale como simple pasatiempo, es un estudio serio y detallado de 

los problemas sociales, cuyas causas procura encontrar y mostrar de forma documental

Concepción de la literatura como arma de combate político, �losó�co y social;

Argumentos construidos a la sombra de la herencia folletinesca y orlados de un abrumador.

Feísmo y tremendismo como revulsivos. Puesto que se presentan casos de enfermedad social, el novelista natura-

lista no puede vacilar al enfrentarse con lo más crudo y desagradable de la vida social.

Adopción de los temas relativos a las conductas sexuales como elemento central de las novelas. No se trata de un 

erotismo deleitoso y agradable, sino que es una manifestación de enfermedad social, suciedad y vicio. Por ello, frecuen-

temente el novelista naturalista se centra en el mundo de la prostitución, vista como lacra social y como tragedia indivi-

dual. El público confundía sin embargo a veces naturalismo con pornografía, lo que no era la intención de los naturalistas. 

Estos critican con frecuencia la literatura folletinesca que trastorna la percepción de la realidad.

KRAUSISMO ESPAÑOL:

Alrededor del año 1840 un grupo de juristas españoles y entre ellos Julián Sanz del Río buscan una doctrina política 

que dentro del liberalismo inicie el proceso regenerador que necesita el país y contenga en sí un elemento espiritual que 

no se encuentra en la formulación doctrinaria del liberalismo entonces en boga. Lo encontraron cuando Ruperto Navarro 

Zamorano, miembro del grupo de amigos de Sanz del Río, tradujo en 1841 el Curso de Derecho Natural, o Filosofía del 

Derecho de Heinrich Ahrens publicado en París en 1837, donde expone que el fundamento del Derecho consiste en la 

“condicionalidad”: el conjunto de las condiciones exteriores de que depende el destino racional del hombre y la humani-

dad que ha de desarrollarse sistemáticamente como un orden universal de piedad, abnegación y altruismo. Esta �losofía 

se resume en la fórmula del “racionalismo armónico” o “panenteísmo” y en la obra de Krause Ideal de humanidad para 

la vida (1811).

Las implicaciones pedagógicas de la �losofía krausista obligan a poner en contacto directo al alumno con la natura-

leza y con cualquier objeto de conocimiento (de ahí la importancia de las clases experimentales y de las excursiones), así 

como a establecer un gradualismo desde los gérmenes de cada disciplina de conocimiento hasta la suma complicación 

e interconexión de los niveles superiores. Por otra parte, es fundamental en el krausismo la laicidad y la creencia antidog-

mática en un dios ajeno a reglamentaciones de ningún tipo.
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CUADERNILLO DEL ALUMNO

1. Para comenzar, fíjate en el título: La Regenta. ¿Sabes qué signi�ca? Quizá te pueden ayudar otras palabras 

que seguro conoces y que tienen la misma raíz (tema).

¿Conoces estas palabras? Piensa en su signi�cado

¿Qué tienen en común?

régimen - regidor  - dirigir - rector

Aquí tienes más palabras que empiezan de la misma manera. Identi�ca las que tienen el mismo tema o raíz y las 

que no, e intenta de�nirlas oralmente.

regio regalo rígido

corregir regenerar erigir 

correcto registrar regio reino

Ahora que ya tienes más información, intenta dar una de�nición:

Regenta:

Aquí tienes más información sobre la etimología de estas palabras. Consejo: guarda este enlace para conocer la 

etimología de otras palabras.

@ http://etimologias.dechile.net/?regir

2. Ahora que ya sabes quién es la protagonista, imagina de qué puede tratar la novela y cómo es ella. Ayúdate 

de las siguientes imágenes:

 
La Regenta es una novela que trata de 

3. A continuación, vas a conocer el argumento de toda la obra. Pero para hacerlo tendrás que buscar las 

respuestas a las siguientes preguntas en la página de Radio Televisión Española sobre la novela:

@ http://www.rtve.es/television/20090318/una-mujer-una-cruzada-entre-mistico-pasional/249386.shtml
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1. ¿Cuándo empezó el autor a escribir la novela? ¿Cuándo se publicó?

2. ¿En qué ciudad tiene lugar?

3. ¿Cómo es Ana Ozores, la protagonista?

4. ¿Cón quién se casa? ¿Cómo es él?

5. ¿Por qué busca una realidad diferente?

6. ¿Quién es don Fermín de Pas? ¿Y Álvaro Mesía? ¿Qué representan ambos?

7. ¿Con qué problemas de publicación se encontró y por qué?

8. ¿Cómo era la sociedad de aquélla época?

4. Para saber más de los personajes, lee las siguientes citas donde aparecen los personajes principales, e 

identifícalos con cada imagen:

 
«Ana vio aparecer debajo del arco de la calle del Pan, que une la plaza de este nombre con 

la Nueva, la arrogante �gura de don Álvaro Mesía, jinete en soberbio caballo blanco, de 

reluciente piel, crin abundante y ondeada, grueso cuello, poderosa cerviz, cola larga y espe-

sa.  Era el animal de pura raza española, y hacíale el jinete piafar, caracolear, revolverse, con 

gran maestría de la mano y la espuela; como si el caballo mostrase toda aquella impaciencia 

por su gusto, y no excitado por las ocultas maniobras del dueño. Saludó Mesía de lejos y no 

vaciló en acercarse a la Rinconada,  hasta llegar debajo del balcón de la Regenta.»

1. Esta cita habla sobre:

_________________

«Aquel don Fermín de Pas que allá abajo en la calle de la Rúa parecía un escarabajo ¡qué 

grande se mostraba ahora a los ojos humillados del monaguillo  y a los aterrados ojos de 

su compañero! Celedonio apenas  le llegaba a la cintura al canónigo. Veía enfrente de sí la 

sotana tersa de pliegues escultóricos, rectos, simétricos, una sotana  de medio tiempo, de 

rico castor delgado, y sobre ella �otaba el manteo de seda, abundante, de muchos pliegues 

y vuelos.»

2. Esta cita habla sobre:

_________________

«En Vetusta, decir la Regenta era decir la perfecta casada. Ya no veía Anita la  estúpida exis-

tencia de antes. Recordaba  que la llamaban madre de los pobres. Sin  ser beata, las más 

ardientes fanáticas la consideraban buena católica. Los más atrevidos Tenorios, famosos por 

sus temeridades, bajaban ante ella los ojos,  y su hermosura se adoraba en silencio.»

3. Esta cita habla sobre:

_________________

«Mientras pensaba en el marido abstracto, todo iba bien; sabía ella que su deber era amarle, 

cuidarle, obedecerle; pero se presentaba el señor Víctor Quintanar con el lazo de la corbata 

de seda negra torcido, junto a una oreja; vivaracho, inquieto, lleno  de pensamientos insigni-

�cantes, ocupado en cualquier cosa baladí, tomando con todo el calor natural lo  más mez-

quino y digno de olvido, y ella sin poder remediarlo, y con más fuerza por causa del disimulo, 

sentía un rencor sordo, irracional, pero invencible  por el momento […].»

4. Esta cita habla sobre:

_________________

Puedes encontrar más información sobre otros personajes en la página del Instituto Cervantes:

@ http://cvc.cervantes.es/actcult/clarin/vetusta/vetustenses
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5. Como muchas otras obras imprescindibles de la literatura española, La Regenta fue llevada al cine en 

1996. Vas a ver el fragmento del minuto 12:30 al 19:00. Después haz un resumen de la escena que has visto. Re-

cuerda esta escena, porque es una puesta en escena del primer texto que vas a leer.

 
@ http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/regenta-capitulo/445812/

RESUMEN:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________

¡¡Si quieres, puedes ver la serie entera en la misma dirección!!

6. Seguidamente te vas a preparar para leer el primero de los dos textos que vas a leer de La Regenta. Para 

ello, vas a trabajar vocabulario relacionado con tres temas: la religión, la habitación y la ropa.

VOCABULARIO RELIGIÓN:

La mayoría de las palabras que tienes a continuación las conocerás porque son parecidas en polaco. 

Elige una y defínela en voz alta sin decir cual es. Tus compañeros tendrán que adivinarla. 

*Atención: si no la conoces, no te preocupes: tu profesor te ayudará

1. Confesión:_____________________________________________________________________________________

2. Rezar:_________________________________________________________________________________________

3. Devoto:_______________________________________________________________________________________

4. Sacerdote:_____________________________________________________________________________________

5. Penitencia:_____________________________________________________________________________________

6. Sacramento:____________________________________________________________________________________

7. Examen de conciencia:___________________________________________________________________________

8. Pecados:_______________________________________________________________________________________

9. Cruci�jo:______________________________________________________________________________________
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VOCABULARIO HABITACIÓN:

Une cada palabra con su sinónimo 

*Atención: la segunda opción es la más utilizada en español actual

alcoba cama

lecho cama de matrimonio

colgaduras habitación

cama de dos cortinas

En la siguiente tabla, ¿qué elementos de la columna de la izquierda forman parte de una habitación y cuáles de una 

cama?

 Mecedora

HABITACIÓN

 juego de cama/sábanas

 almohadones

 alfombra

CAMA

 cabecera/o

 tocador
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Ahora, dibuja en el siguiente cuadro todos los elementos que pueden formar parte de una habitación. Después, uno 

de tus compañeros dictará en voz alta cómo es la suya y tendrás que dibujarlo en el segundo cuadro 

*Ayuda: en, sobre, debajo de, al lado de... + esquina superior derecha...

TU DIBUJO

cruci�jo, lecho, colgaduras, mecedora, sábanas, almohadones, alfombra, cabecero, tocador

EL DIBUJO DE TU COMPAÑERO

cruci�jo, lecho, colgaduras, mecedora, sábanas, almohadones, alfombra, cabecero, tocador
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VOCABULARIO ROPA:

Une cada palabra con su de�nición y dibujo:

1. SATÍN/SATÉN

a. Conjunto de hebras o cordoncillos en forma de media 

bola sujeto por uno de sus cabos.

 

2. ENCAJES

b. Abrigo.

 

3. GABÁN

c. Tela con pelillo.

 

4. BATA

d. Tejido de seda o de algodón, de brillo y textura pareci-

dos al raso, pero de menor calidad.

 

5. TELA ESCOCESA

e. Cierto tejido con �guras u otras labores.

 

6. GORRO

f. Tela o prenda de cuadros de distintos colores.

 

7. TERCIOPELO

g. Prenda de tela o lana para cubrir y abrigar la cabeza.

 

8. BORLA

h. Prenda que se usa al levantarse de la cama o para 

estar en casa.
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7. Ya puedes leer el primer texto de La Regenta. Subraya las palabras que aún no conozcas y pregúntaselas 

a tu profesor.

La regenta

Ana Ozores se prepara para la confesión general.

Cerca del lecho, arrodillada, rezó algunos minutos la Regenta. 

Después se sentó en una mecedora, lejos del lecho por no caer en la tentación de acostarse, y leyó un cuarto de hora 

un libro devoto en que se trataba del sacramento de la penitencia en preguntas y respuestas. 

«¡Confesión general!» Sí, esto había dado a entender aquel señor sacerdote. Aquel libro no servía para tanto. Mejor era 

acostarse. El examen de conciencia de sus pecados de la temporada lo tenía hecho desde la víspera. El examen para 

aquella confesión general podía hacerlo acostada. Entró en la alcoba. La Regenta dormía en una vulgarísima cama de 

matrimonio dorada. Sobre la alfombra, a los pies del lecho, había una piel de tigre, auténtica. No había más imágenes 

santas que un cruci�jo de mar�l colgado sobre la cabecera.

Obdulia, a fuerza de indiscreción, había conseguido varias veces entrar allí. «Nada que revele a la mujer elegante. La 

piel de tigre me parece un capricho caro y extravagante, poco femenino al cabo. ¡La cama es un horror! Allí no hay 

sexo. Aparte del orden, parece el cuarto de un estudiante. Nada de lo que piden el confort y el buen gusto. Dime cómo 

duermes y te diré quién eres. 

¡Ah!, debía confesar que el juego de cama era digno de una princesa. ¡Qué sabanas! ¡Qué almohadones! Ella había 

pasado la mano por todo aquello, ¡qué suavidad! El satín de aquel cuerpecito de regalo no sentiría asperezas en el roce 

de aquellas sábanas.» 

Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras granate, como si alguien pudiera verla desde el tocador. Dejó caer con 

negligencia su bata azul con encajes crema, y apareció blanca toda. Después de abandonar todas las prendas que no 

habían de acompañarla en el lecho, quedó sobre la piel de tigre, hundiendo los pies desnudos, pequeños y rollizos en 

la espesura de las manchas pardas. 

Abrió el lecho. Sin mover los pies, se dejó caer de bruces sobre aquella blandura suave con los brazos tendidos. Apo-

yaba la mejilla en la sábana y tenía los ojos muy abiertos. La deleitaba aquel placer del tacto que corría desde la cintura 

a las sienes. 

«—¡Confesión general!» —estaba pensando.— Eso es la historia de toda la vida. Una lágrima asomó a sus ojos, que 

eran garzos, y corrió hasta mojar la sábana. 

Se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados. 

«Ni madre ni hijos.» 

—¡Si yo tuviera un hijo!... ahora... aquí... besándole, cantándole... 

Otra vez se presentó el esbelto don Álvaro, pero de gabán blanco entallado, saludándola como saludaba el rey Ama-

deo. 

Mesía, al saludar, humillaba los ojos, cargados de amor, ante los de ella imperiosos, imponentes. 

La imagen de don Álvaro también fue desvaneciéndose; ya no se veía más que el gabán blanco y detrás, como una 

�ltración de luz, iban destacándose una bata escocesa a cuadros, un gorro verde de terciopelo y oro, con borla, un 

bigote y una perilla blancos, unas cejas grises muy espesas... y al �n sobre un fondo negro brilló entera la respetable y 

familiar �gura de su don Víctor Quintanar. Ana Ozores depositó un casto beso en la frente del caballero. 

Y sintió vehementes deseos de verle, de besarle. 

—¿Qué tienes, hija mía? —gritó don Víctor acercándose al lecho. 

Don Víctor se sentó sobre la cama y depositó un beso paternal en la frente de su señora esposa. Ella le apretó la cabeza 

contra su pecho y derramó algunas lágrimas.

Leopoldo Alas “Clarín”

¿Encuentras muchas diferencias entre el texto original y la versión cinematográ�ca?
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8. La Regenta está escrita de un modo especial que es muy utilizado en la liteatura realista: estilo indirecto 

libre. ¿Sabes lo que es?

 
A continuación busca ejemplos de cada uno de los puntos en el texto anterior.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Aquí encontrarás más información sobre la novela realista:

@ http://raquelpelayo.wordpress.com/2012/11/21/la-novela-realista

9. Para empezar a trabajar el siguiente texto, primero vamos a comprobar cuándo y dónde tiene lugar la 

novela:

TIEMPO: 

¿Qué fecha hay detrás de estas expresiones? Puedes utilizar Internet si lo no sabes.

- Veranillo de San Miguel: __________________________________________________________

- Día de Todos los Santos: __________________________________________________________

¿De qué estación del año se trata? ¿Si esta estación fuera un estado de ánimo, cuál sería? 

Esto te ayudará a entender lo que siente la protagonista.

La novela se desarrolla en la estación del año ___________________. Si esta estación fuera un estado de ánimo, se-

ría_____________________________________________________________.
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ESPACIO:

Como ya sabes, la novela se desarrolla en la ciudad de Vetusta, una ciudad inventada por el autor, pero que está 

basada en Oviedo. ¿Sabes dónde está? Busca información en Internet.

OVIEDO es una ciudad española que se encuentra en ___________________________________. Tiene ______________ 

habitantes. Sus características principales son ______________________ ________________________________________

______________________________________.

Aunque es una ciudad creada por “Clarín” los lugares están muy bien de�nidos. 

En la siguiente dirección, busca información sobre los lugares que tienes a continuación:

@ http://cvc.cervantes.es/actcult/clarin/vetusta/ciudad/

EL ESPOLÓN ES: _______________________________________________________________

LA ENCIMADA ES: _____________________________________________________________

Si quieres, puedes buscar más información sobre los lugares más importantes de la ciudad en el mismo enlace.

10. En el texto que vas a leer, aparecen muchas palabras que se re�eren a estados de ánimo o la persona-

lidad. Las siguientes frases te ayudarán a conocer su signi�cado por el contexto. Después, escribe tú una frase 

con cada palabra para comprobar que has entendido bien su signi�cado.

ANGUSTIA: Pedro padece claustrofobia, por eso siempre que entra en un ascensor siente angustia.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.

HASTÍO: A partir del quinto año de casados empezaron a aburrirse el uno del otro. El hastío acabó con su matri-

monio.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.

MALDAD: Juan es una increíblemente malvada. Su maldad no tiene límites.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.

TENACIDAD: A María no le importa repetir mil veces los ejercicios de matemáticas hasta que da con la solución. La 

tenacidad es una de sus mayores virtudes.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.

DECENTE: Todas las señoras que van los domingos a la iglesia se tienen por personas decentes.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.

RESIGNARSE: María sabía que si quería subir de puesto en la empresa tendría que resignarse a algunas situaciones 

con su jefe.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.

ESTREMECERSE: A Sergio desde pequeño le dan mucho miedo los payasos, por eso cuando para su cumpleaños 

le prepararon una �esta sorpresa con uno de ellos, se estremeció al verlo.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.

DISIMULAR: Jaime no quería volver a ver a Laura, por eso cuando se cruzaron por la calle, para disimular, miró a 

otro lado y se dio la vuelta.

Tu frase: ______________________________________________________________________________.
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11. A continuación tienes una tabla con sustantivos que se re�eren a distintos tipos de personas y a sus pro-

fesiones. Une las palabras de la columna izquierda con sus correspondientes sinónimos de la derecha.

*Atención: las palabras de la columna de la derecha son más utilizadas.

criada criado con uniforme

nodriza niño

soldado ayudante con cuerda

chiquillo peatón

transeúnte sirvienta

*lacayo de librea niñera

*mozo de cordel militar

*no se utilizan en la actualidad

12. Como ya sabes, un fragmento del texto trata sobre el Día de Todos los Santos. A continuación tienes 

vocabulario relacionado con esta festividad española que gira en torno a los cementerios. Tras familiarizarte con 

el nuevo léxico, rellena los huecos del texto.

 DIFUNTO
 CATAFALCO  BLANDÓN  SEPULTURA

 LUTO  CORONA FÚNEBRE
 CEMENTERIO  CIRIO

El sábado estuvimos en el _______________ porque fue el entierro de mi abuelo, que en paz descanse. Fuimos a 

visitar su tumba y sobre la ____________ depositamos una __________________ y varios _______. Todos las personas que 

había estaban de _______ en recuerdo del _________. Mi tío me contó que, antiguamente, a las personas importantes 

se las llevaba en un _________ desde la iglesia, donde había un montón de __________, hasta el cementerio. Fue una 

experiencia que nunca olvidaré.
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13. Ahora puedes leer el texto completo:

La Regenta 

Descripción de Vetusta

Con Octubre muere en Vetusta el buen tiempo. Al mediar Noviembre suele lucir el sol una semana, pero como si fuera 

ya otro sol, que tiene prisa y hace sus visitas de despedida preocupado con los preparativos del viaje del invierno. 

Puede decirse que es una ironía de buen tiempo lo que se llama el veranillo de San Martín. Los vetustenses no se fían 

de aquellos halagos de luz y calor y se abrigan y buscan su manera peculiar de pasar la vida a nado durante la esta-

ción odiosa que se prolonga hasta �nes de Abril próximamente. Son an�bios que se preparan a vivir debajo del agua 

la temporada que su destino les condena a este elemento. Unos protestan todos los años haciéndose de nuevas y 

diciendo: «¡Pero ve usted qué tiempo!». Otros, más �lósofos, se consuelan pensando que a las muchas lluvias se debe 

la fertilidad y hermosura del suelo. «O el cielo o el suelo, todo no puede ser».

Ana Ozores no era de los que se resignaban. Todos los años, al oír las campanas doblar tristemente el día de los 

Santos, por la tarde, sentía una angustia nerviosa que encontraba pábulo en los objetos exteriores, y sobre todo en la 

perspectiva ideal de un invierno, de otro invierno húmedo, monótono, interminable, que empezaba con el clamor de 

aquellos bronces.

Aquel año la tristeza había aparecido a la hora de siempre.

Estaba Ana sola en el comedor. Sobre la mesa quedaban la cafetera de estaño, la taza y la copa en que había tomado 

café y anís don Víctor, que ya estaba en el Casino jugando al ajedrez. Sobre el platillo de la taza yacía medio puro apa-

gado, cuya ceniza formaba repugnante amasijo impregnado del café frío derramado. Todo esto miraba la Regenta con 

pena, como si fuesen ruinas de un mundo. La insigni�cancia de aquellos objetos que contemplaba le partía el alma; se 

le �guraba que eran símbolo del universo, que era así, ceniza, frialdad, un cigarro abandonado a la mitad por el hastío 

del fumador. Además, pensaba en el marido incapaz de fumar un puro entero y de querer por entero a una mujer. Ella 

era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido para uno y que ya no podía servir para otro.

Todas estas locuras las pensaba, sin querer, con mucha formalidad. Las campanas comenzaron a sonar con la terrible 

promesa de no callarse en toda la tarde ni en toda la noche. Ana se estremeció. Aquellos martillazos estaban destina-

dos a ella; aquella maldad impune, irresponsable, mecánica del bronce repercutiendo con tenacidad irritante, sin por 

qué ni para qué, sólo por la razón universal de molestar, creíala descargada sobre su cabeza. [...]

Se asomó al balcón. Por la plaza pasaba todo el vecindario de la Encimada camino del cementerio, que estaba hacia 

el Oeste, más allá del Espolón sobre un cerro. Llevaban los vetustenses los trajes de cristianar; criadas, nodrizas, sol-

dados y enjambres de chiquillos eran la mayoría de los transeúntes; hablaban a gritos, gesticulaban alegres; de �jo no 

pensaban en los muertos. Niños y mujeres del pueblo pasaban también, cargados de coronas fúnebres baratas, de 

cirios �acos y otros adornos de sepultura. De vez en cuando un lacayo de librea, un mozo de cordel atravesaban la 

plaza abrumados por el peso de colosal corona de siemprevivas, de blandones como columnas, y catafalcos portátiles. 

Era el luto o�cial de los ricos que sin ánimo o tiempo para visitar a sus muertos les mandaban aquella especie de besa-

la-mano. Las personas decentes no llegaban al cementerio; las señoritas emperifolladas no tenían valor para entrar allí 

y se quedaban en el Espolón paseando, luciendo los trapos y dejándose ver, como los demás días del año. Tampoco 

se acordaban de los difuntos; pero lo disimulaban; los trajes eran obscuros, las conversaciones menos estrepitosas 

que de costumbre, el gesto algo más compuesto... Se paseaba en el Espolón como se está en una visita de duelo en 

los momentos en que no está delante ningún pariente cercano del difunto. Reinaba una especie de discreta alegría 

contenida.

Leopoldo Alas “Clarín”
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42, 44  La Regenta: “Descripción de Vetusta”,  
  “Ana Ozores se prepara para la confesión general” (Leopoldo Alas “Clarín”)

Resume aquí las ideas principales del texto:

1. ¿Cómo viven el otoño los vetustenses?

2. ¿Cómo se siente Ana Ozores?

3. Describe la escena del comedor.

4. ¿Cómo celebran el Día de Todos los Santos?

14. En la novela aparecen cantidad de símbolos que si no son explicados, pueden pasar desapercibidos. A 

continuación tienes algunos de ellos:

Piel de tigre Lluvia Confesionario

Cruci�jo Sábanas Bata

Almohadones de satén Libro Café y puro

Estos símbolos se pueden dividir entre sagrados y profanos. 

¿Cómo interpretarías cada uno de los símbolos? Divídelos en la siguiente tabla:

SÍMBOLOS SAGRADOS SÍMBOLOS PROFANOS

15. Además de estos símbolos, en el texto aparecen dos recursos literarios de degradación en la descripción 

de los vetustenses y de Ana Ozores. Primero vas a ver en qué consisten y vas a identi�car ejemplos de ambos.

ANIMALIZACIÓN: �gura literaria consistente en la comparación entre personas y animales siendo la persona el 

objeto real y el animal, el imaginario.

COSIFICACIÓN: recurso estético, seguido fundamentalmente en la literatura y pintura del expresionismo, que con-

siste en degradar a seres humanos transformándolos en cosas o mirándolos como si fueran cosas.
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Identi�ca las siguientes frases con una A (animaliazción) o una C (cosi�cación).

1. “Celedonio, ceñida al cuerpo la sotana negra, sucia y raída, estaba asomado a una ventana, caballero en 

ella, y escupía con desdén y por el colmillo a la plazuela; y si se le antojaba, disparaba chinitas sobre algún raro 

transeúnte, que le parecía del tamaño y de la importancia de un ratoncillo.”

2. “Sudaba como una pared húmeda.”

3. “También al Magistral se le subía la altura a la cabeza; también él veía a los vetustenses como escarabajos; 

sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas, las creían los vanidosos ciudadanos palacios, y eran madrigueras, 

cuevas, montones de tierra, labor de topo.”

4. “Los vetustenses no se fían de aquellos halagos de luz y calor y se abrigan y buscan su manera peculiar de 

pasar la vida a nado durante la estación odiosa que se prolonga hasta �nes de Abril próximamente. Son an�bios 

que se preparan a vivir debajo del agua la temporada que su destino les condena a este elemento.”

5. “Ella era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido para uno y que ya no podía servir para otro”

16. La regenta es uno de los personajes femeninos más importantes de la literatura española. ¿Recuerdas al-

guno más? Compara los siguientes personajes con Ana Ozores. ¿Tienen el mismo carácter? ¿Qué relación tienen 

con los personajes masculinos de sus respectivas obras? ¿Tienen el mismo peso en la trama?

Celestina, de La Celestina, de Fernando de Rojas.

Francisca, de El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.

Laurencia, de Fuenteovejuna. de Lope de Vega.

Doña Inés, de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.

17. Vas a conocer más datos sobre el autor. Lee la su biografía en la siguiente dirección y apunta los 5 datos 

que, según tu opinión, son los más importantes de su vida.

@ http://cvc.cervantes.es/actcult/clarin/comision/biogra�a.htm

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

18. Lee la siguiente cita sobre La Regenta:

“Obra de gran extensión, ostenta cierta declarada semejanza con Madame Bovary, de Flaubert, y Ana Karenina, de 

Tolstoi, obras realistas; in�uencia a la que habría que añadir la del naturalismo y la del krausismo”.

¿Conoces las características del naturalismo? ¿Y del krausismo? 

Busca en Internet y apunta en la siguiente tabla los rasgos más signi�cativos de cada movimiento y relaciónalos con 

los textos que has leído.

REALISMO

_________________________________

_________________________________

_________________________________

NATURALISMO

_________________________________

_________________________________

_________________________________

KRAUSISMO

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Seguro que conoces Madame Bovary y Ana Karenina, pero conoces alguna obra naturalista polaca? 

Coméntalo con tus compañeros.

19. Para concluir, vas a escribir en casa un pequeño relato realista. ¡¡Recuerda todo lo aprendido en la unidad!!
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43 La de Bringas: Capítulo XXIX “Apuros Económicos”
 (Benito Pérez Galdós)

 Autor: Alfonso Álvarez Marcos
 Sección bilingüe de Łódź
 Nivel: B2, 2º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Esta unidad didáctica pretende que el alumno repase los contenidos básicos del Realismo, en especial los que se 

re�eren a la técnica narrativa realista: narrador, descripción, estilo indirecto libre… a partir de la lectura de un fragmento 

de La de Bringas, de Benito Pérez Galdós. La unidad está pensada teniendo ante todo en cuenta la prueba de matura.

OBJETIVOS

•	 Conocer o repasar las características esenciales del Realismo

•	 Estudiar la técnica narrativa realista

•	 Conocer someramente al autor, su obra y su estilo

•	 Comprobar la comprensión del texto propuesto

•	 Saber reconocer los principales rasgos realistas en otras obras o autores

•	 Interesar al alumno en códigos parecidos pero distintos como son la literatura y el cine

CONTENIDOS

•	 Culturales: Realismo, la España del siglo XIX, cine

•	 Funcionales: describir, argumentar, narrar, resumir información, comentario de texto

•	 Gramaticales: cambiar la perspectiva temporal de un texto, con sus transformaciones

•	 Léxicos: vocabulario en general, iniciación al léxico del cine

PROCEDIMIENTO

La unidad está diseñada ante todo como repaso general de los rasgos más importantes del Realismo, a �n de a�an-

zarlos, de ahí que el alumno pueda trabajarla en su mayor parte él mismo en casa. Por supuesto, todo dependerá del, 

intereses y disponibilidad de tiempo que tenga el profesor. La última actividad, de carácter creativo, está pensada para 

ser trabajada en clase, con apoyo y continua supervisión del profesor.

TEMPORALIZACIÓN

Cuatro sesiones de 45 minutos si la unidad no es trabajada en casa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará la realización de todas las tareas excepto la última actividad, por ser de tipo creativo.

ETIQUETAS

Realismo, novela, mujer protagonista, estudio psicológico, frustración femenina, insatisfacción matrimonial, apa-

riencias, hipocresía social, narrador omnisciente, estilo indirecto libre, descripción, riqueza léxica
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43 La de Bringas: Capítulo XXIX “Apuros Económicos”
 (Benito Pérez Galdós)

BENITO PÉREZ GALDÓS: La de Bringas

Cuadernillo de actividades

Para empezar… un poco sobre el autor

Benito Pérez Galdós (1843-1920) era canario de nacimiento, aunque la mayor parte de 

su obra la escribió en Madrid, ambientándola en esta ciudad y también en buena parte de 

la geografía española. Esto contrasta con otros autores realistas, que solían ambientar sus 

obras en su región de origen, lo que facilitaba re�ejar con toda �delidad costumbres, am-

bientes, la manera de hablar o expresarse propias de esa región. Abandonó sus estudios de 

Derecho para poder dedicarse al periodismo, antes de dedicarse exclusivamente a la literatura. Hablaba correctamente 

inglés y francés. En uno de sus viajes a París tuvo la oportunidad de conocer a Balzac, el gran autor realista francés, de 

quien tomó algunas técnicas narrativas. Tradujo a Dickens, siendo in�uenciado también por su obra. Progresista conven-

cido, participó activamente en la vida política de la época, lo que tuvo consecuencias en su carrera literaria: sus enemigos 

políticos consiguieron retrasar su ingreso en la Real Academia de la Lengua, e impidieron que se le concediera el Premio 

Nobel cuando era el principal candidato para conseguirlo. Sus últimos años fueron tristes: problemas económicos, de 

salud (se quedó ciego)… aunque siempre fue reconocido como el más grande de los escritores de su tiempo.

Benito Pérez Galdós fue quizá el más prolí�co de los autores del siglo XIX, con más de cien títulos publicados. Aun-

que Galdós era un gran a�cionado al teatro y escribió muchas obras teatrales, se le conoce sobre todo por sus novelas. 

Entre ellas destacan los Episodios Nacionales, una larga serie de obras donde se explican en forma de novela los acon-

tecimientos históricos (batallas, levantamientos militares, cambios de poder…) más importantes de la España del XIX. Su 

obra más representativa es quizá Fortunata y Jacinta, con la que junto a otras como La de Bringas, Tormento o Miseri-

cordia, consigue retratar �elmente la vida cotidiana del Madrid de la segunda mitad del XIX. El estas obras utiliza todo el 

inventario de la técnica realista: punto de vista del narrador, estilo indirecto libre, monólogos interiores, descripciones 

detalladísimas… Sus temas son variadísimos, pero un tema recurrente suele ser la �gura pro-

tagonista de la mujer que lucha contra las costumbres de una sociedad tradicional, hostil e 

hipócrita. Su estilo es sencillo; siguiendo la estética realista, no le gusta utilizar recursos estilís-

ticos que compliquen la forma, lo que le interesa es re�ejar la realidad tal como él la observa y 

entiende. Por eso Galdós se caracteriza por una lengua natural, de gran riqueza léxica, correc-

ta, casi sin adornos retóricos propios de un registro elevado, pero muy expresiva. Una expresi-

vidad que consigue a través de elementos como hipérboles, enumeraciones de adjetivos, fra-

ses coloquiales, metáforas, aumentativos y diminutivos; sus personajes son creíbles porque, 

además de estar muy trabajados psicológicamente (excepto en sus primeras obras), usan un 

lenguaje coloquial, con refranes, términos callejeros, etc. Por último, otro rasgo característico 

de Galdós es la ironía y el humor con el que describe a muchos de sus personajes, al más puro 

estilo de Cervantes. De hecho, Galdós era un gran admirador de El Quijote.

Para ampliar información, si quieres:

http://hablandodeclase.blogspot.com/2013/01/benito-perez-galdos.html  :  El blog de un profesor de lengua y lite-

ratura que resume con claridad toda la obra de Galdós. Es más info de la que necesitas para matura, pero…

http://rincones.educarex.es/lyl1/index.php/2ba-gramatica/webquests/241-4-eso/lengua-4-eso/leer-escribir/

unidades/1671-benito-perez-galdos-novelista  :  Contiene ejercicios y actividades online muy fáciles de hacer para re-

pasar este tema.
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Ahora te toca a ti…

1. Di si las siguientes a�rmaciones son verdaderas o falsas:

V F

Galdós suele ambientar sus obras en su región de origen, como solían hacer los autores realistas

Galdós fue in�uenciado de manera directa por la obra de los grandes  autores realistas europeos

Su estilo es grandilocuente, sin apenas expresividad, muy al estilo de la época

La producción literaria de Galdós se caracteriza por su amplitud

Sus obras están basadas en hechos históricos reales o, al menos, muestran �elmente cómo era la sociedad

Repasemos ahora lo que sabes del Realismo…

2. Empecemos por la técnica narrativa. ¿Eres capaz de relacionar cada rasgo con su explicación?

A. Narrador omnisciente Técnica que consiste en explicar de la manera más detallada y ordenada po-

sible cómo es un personaje, una situación o un lugar. Sirve para ambientar la 

acción de la novela, y también para hacerla más real, y por tanto más creíble. 

De ahí que el autor necesite observar lo que le rodea, y documentarse.

B. Estilo indirecto libre Relacionado con la ambientación de la obra. Los realistas, en su afán de 

re�ejar �elmente la realidad, solían situar sus relatos en las regiones o lugares 

que mejor conocían, muchas veces sus propias regiones o ciudades de 

origen. De ahí también que la obra se ambientase en aquella misma época o 

durante un hecho histórico importante: así se daba más verosimilitud al rela-

to, se acercaba más al lector a la realidad, mezclándola con el relato.

C. Carácter de los personajes No es un personaje de la historia, nos la cuenta desde fuera, por eso habla 

siempre en tercera persona. Lo sabe todo de los personajes y de la historia, 

nos explica lo que pasa. Sabe lo que pasó en el pasado, lo que pasará, la 

razón por la que un personaje dice lo que dice, o siente lo que siente. A me-

nudo el autor “se esconde” tras esta voz.

D. Descripciones minuciosas En el Realismo, al autor no le importa únicamente explicarnos cómo es un 

personaje físicamente, su aspecto exterior, sino sobre todo su psicología: lo 

que piensa, lo que siente… su interior. En otras palabras, la caracterización 

de un personaje no es sólo física; en el realismo, sabemos cómo es un per-

sonaje no sólo por lo que nos dice el narrador de él, sino también por lo que 

dice, por lo que piensa, por lo que hace el propio personaje.

E. Lugares y hechos reales y 

conocidos

Consiste en incluir en el relato del narrador palabras o pensamientos propios 

de un personaje, no del narrador. Como no hay marcas (comillas, cursiva, 

etc), a veces puede ser un poco complicado localizar esta técnica en el texto. 

A : …… B: ……        C: …… D: ……      E: ……
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Vamos ahora a por los temas más comunes del Realismo. Repasémoslos:

Los temas que tratan las novelas realistas son muy variados, pero podemos enumerar una serie de temas recu-

rrentes que suelen estar presentes –todos o algunos de ellos- prácticamente en cualquier obra de la época. En primer 

lugar, por supuesto, no podía faltar el amor, en concreto un amor adúltero: las relaciones amorosas entre los personajes 

suelen darse fuera del matrimonio, por lo que siempre habrá sentimientos como engaño, traición, venganza, sufrimiento, 

mezclados con pasión y ansia de alcanzar la felicidad. También tenemos otros temas, generalmente relacionados unos 

con otros, como son la dicotomía campo / ciudad, que son símbolos de lo mejor o lo peor, según la ideología del autor; 

así, el campo puede simbolizar inocencia, tranquilidad y buenas virtudes para un conservador, mientras que la ciudad 

sería libertinaje, corrupción, hipocresía social, etc. Por el contrario, para un liberal, el campo podría representar la igno-

rancia, la España anclada en el pasado y en las tradiciones que esclavizan a la persona, mientras que la ciudad sería lo 

contrario. Lo mismo ocurre con temas como la religión (enfrentamiento entre anticlericales y clericales) o la política, con 

la oposición entre conservadores y liberales. En cualquier caso, �el re�ejo de la España del XIX. Otro tema, por último, es 

el regionalismo que podemos encontrar en estas novelas: cada autor suele ambientar su obra en su región de origen, por 

ser la que mejor conoce. Galdós es una excepción.

 Aunque probablemente ya habrás estudiado La Regenta, de Leopoldo Alas “Clarín”, en los enlaces si-

guientes tienes el argumento de esta obra (considerada obra maestra de la época) en formato texto y en un 

pequeño vídeo. La serie puedes verla entera en casa, si te apetece, o si no, pasando pequeños fragmentos; co-

nociendo el argumento, no te será difícil seguir la serie: 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Regenta   Argumento (texto)

https://www.youtube.com/watch?v=fy5AtVhicSc  Argumento (video)

http://www.rtve.es/television/la-regenta/  Serie completa (video, tres capítulos)

3. Visualiza los enlaces anteriores y comenta con tu compañero/-a lo que has visto. ¿Qué temas realistas 

habéis descubierto entre los dos? Explícalo con tus propias palabras, en un corto texto (no más de 8 líneas)

Bueno, y por �n empezamos a trabajar el texto LA DE BRINGAS, de Benito Pérez Galdós. Pero antes, veamos 

el argumento…

4. … y para ello te proponemos un ejercicio. A continuación tienes el argumento de esta novela ¡Ojo! Está 

desordenado, así que debes colocar los párrafos en su orden correspondiente:

A. Francisco se cura, pero pierde el trabajo. Los problemas económicos siguen, pero Rosalía ya ha aprendido a 

sobrevivir con ellos, y sigue la vida de apariencia y de vivir al día, tan propio de la época de la 

Restauración.

B.  Al mismo tiempo, va descubriendo que ella vale más que Francisco, y de ahí al desamor 

hay un paso, y del desamor a la in�delidad otro más corto aún.

C. Francisco Bringas es un funcionario gris, aburrido, tan leal servidor de la Reina como taca-

ño con su familia. Rosalía es su atractiva mujer, que vive infeliz a la sombra de su marido porque 

lo que más desea en este mundo es aparentar un estatus social muy superior al que pertenece.
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D. Un día, Francisco se queda temporalmente ciego, con lo que su mujer se encarga de manejar la economía fami-

liar, lo que le permite llevar esa vida de compras y apariencias que tanto deseaba, a espaldas de su marido.

E. Desesperada, Rosalía recurre entonces a Refugio Sánchez, una conocida prostituta a la que irónicamente siem-

pre había despreciado antes.

F. Pero Rosalía gasta tanto dinero que pide préstamos, y para pagar las deudas pide ayuda a Manuel Pez, quien es 

para ella todo lo que Bringas no es. Pero Pez resulta ser un simple aprovechado que abandona a Rosalía cuando consi-

gue que ésta engañe a su marido con él.

 

1: ………. 2: ………. 3: ………. 4: ………. 5: ……… 6: ……….

Ahora, sí, por �n el texto, un fragmento de la novela titulada La de Bringas. Léelo con calma.

Seguramente, si ella se veía en cualquier ahogo, acudiría Pez a auxiliarla con aquella 

delicadeza galante que Bringas no conocía ni había mostrado jamás en ningún tiempo, ni 

aun cuando fue su pretendiente, ni en los días de la luna de miel, pasados en Navalcar-

nero... ¡Qué tinte tan ordinario había tenido siempre su vida toda! Hasta el pueblo elegido 

para la inauguración matrimonial era horriblemente inculto, antipático y contrario a toda 

idea de buen tono... Bien se acordaba la dama de aquel lugarón, de aquella posada en que 

no había ni una silla cómoda en que sentarse, de aquel olor a ganado y a paja, de aquel 

vino sabiendo a pez y aquellas chuletas sabiendo a cuero... Luego el pedestre Bringas no 

le hablaba más que de cosas vulgares. En Madrid, el día antes de casarse, no fue hombre 

para gastarse seis cuartos en un ramo de rositas de olor... En Navalcarnero le había rega-

lado un botijito, y la llevaba a pasear por los trigos, permitiéndose coger amapolas, que se 

deshojaban en seguida. A ella le gustaba muy poco el campo y lo único  que se lo habría 

hecho tolerable era la caza; pero Bringas se asustaba de los tiros, y habiéndole llevado en cierta ocasión el alcalde a 

una campaña venatoria, por poco mata al propio alcalde. Era hombre de tan mala puntería que no daba ni al viento... 

De vuelta en Madrid, había empezado aquella vida matrimonial reglamentada, oprimida, compuesta de estrecheces y 

�ngimientos, una comedia doméstica de día y de noche, entre el metódico y rutinario correr de los ochavos y las horas. 

Ella, sometida a hombre tan vulgar, había llegado a aprender su frío papel y lo representaba como una máquina sin darse 

cuenta de lo que hacía. Aquel muñeco hízola madre de cuatro hijos, uno de los cuales había muerto en la lactancia. Ella 

les quería entrañablemente, y gracias a esto, iba creciendo el vivo aprecio que el muñeco había llegado a inspirarle... 

Deseaba que el tal viviese y tuviera salud; la esposa �el seguiría a su lado, haciendo su papel con aquella destreza que 

le habían dado tantos años de hipocresía. Pero para sí anhelaba ardientemente algo más que vida y salud; deseaba un 

poco, un poquito siquiera de lo que nunca había tenido, libertad, y salir, aunque solo fuera por modo �gurado, de aquella 

estrechez vergonzante. Porque, lo decía con sinceridad, envidiaba a los mendigos, pues estos, el ochavo que tienen lo 

gozan con libertad, mientras que ella...
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5. Seguramente hay vocabulario un poco complicado. Relaciona cada palabra con su de�nición correspon-

diente, y vuelve a leer el texto.

1. pretendiente a. salir a cazar ciervos y otros animales de monte

2. auxiliar b. que quiere ser novio o casarse con alguien

3. posada

c. �or típica del campo, de color rojo 

4. la pez d. desear algo con mucha fuerza

5. pedestre e. moneda española del siglo XIX

6. cuartos

f. recipiente de barro, para conservar fresca el agua

 7. botijo g. lugar donde los viajeros podían dormir o comer

8. amapolas h. ayudar

9. campaña venatoria i. simulación, engaño para hacer parecer una cosa como lo que no es

10. �ngimiento j. coloquialmente, “ muy poco dinero”

11. ochavo
k. sustancia negra, muy espesa que se usa para que algunos objetos sean impermea-

bles

12. anhelar l. que suele viajar a pie

1: …… 2: …… 3: …… 4: …… 5: …… 6: …… 7: …… 8: …… 9: …… 10: …. 11: …… 12: …...

6. Galdós se caracteriza por su ironía y sutil sentido del humor cuando describe a sus personajes, como por 

ejemplo cuando nos habla del pedestre Bringas: “pedestre” signi�ca “que le gusta caminar”, “que viaja siempre 

a pie”. En realidad, Bringas es tan tacaño que, si va andando a todas partes o simplemente pasea en su tiempo 

libre, es para no gastar dinero. Otro de los rasgos irónicos de Galdós lo encontramos en el uso de los diminutivos 

y aumentativos. ¿Puedes explicar ese uso irónico en ejemplos del texto como lugarón y botijito?
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7. El tema del texto es el sentimiento de frustración que la protagonista, Rosalía Pipaón, siente ante la cre-

ciente desilusión por su marido y su vida de casada. El autor utiliza dos recursos técnicos propios del Realismo 

para presentarnos esta frustración: la descripción detallada y el estilo indirecto libre. ¿Puedes localizar ejemplos 

de esto en el texto, y comentarlos?

8. En el apartado dedicado al autor hemos comentado que Galdós se caracteriza también por la expresividad 

de su lengua literaria. Descubre en el texto rasgos o �guras estilísticas que sirven para dar esa viveza al texto.

Sigamos viendo elementos típicamente realistas…

Caracterizar un personaje es explicar al lector cómo es, presentar su físico y sus pensamientos, su carácter… de 

alguna manera es crear la personalidad de ese personaje, convertirlo en una persona real. En otras épocas literarias, 

como en el Renacimiento, el autor solía dar más importancia a la descripción del aspecto físico, de ahí por ejemplo el 

canon de belleza femenina. En el Realismo, sin embargo, era mucho más importante la descripción de la psicología del 

personaje, de su carácter y forma de ser y pensar. El autor, además, no se limita a contarnos cómo es un personaje, sino 

que muchas veces nosotros, lectores, debemos deducir cómo es ese personaje a través de lo que dice, de lo que hace 

y de lo que piensa.

Por ejemplo, Galdós nos dice en este texto que Bringas es un gran tacaño, y no nos lo 

dice directamente, sino que lo deducimos por cómo se comporta con su esposa: lleva a su 

mujer de luna de miel a un pequeño pueblo muy cerca de su lugar de residencia, el día antes 

de la boda no gastó dinero ni en un triste ramo de �ores… en �n, podemos hacernos una idea 

muy aproximada de cómo es Bringas gracias a lo que su mujer piensa de él.

9. Teniendo esto en cuenta, intenta caracterizar a Rosalía, a partir de lo que nos dice el texto. Para facilitarte 

las cosas, te doy un pequeño guión, pero tú tienes que buscar en el texto ejemplos que lo demuestren. No se trata 

de contestar los puntos del guión, sino de escribir un comentario coherente:

•	 ¿Sabemos cómo es Rosalía físicamente?

•	 La vida de matrimonio con Bringas no es lo que esperaba Rosalía, se siente desilusionada y no tiene muy buena 

opinión de su marido

•	 El dinero es importante para Rosalía

•	 A Rosalía le gusta vivir bien, la apariencia de alto estatus social

•	 Rosalía se siente prisionera en su matrimonio, sueña con cosas que con su marido no puede alcanzar ni dis-

frutar

•	 Tiene fantasías con Manuel Pez, pero sin embargo todavía no se plantea el adulterio
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10. La voz que cuenta la historia es el típico narrador omnisciente, que sabe todo acercar de la situación y el 

interior de los personajes. En este fragmento de La de Bringas hemos visto hasta qué punto el narrador conoce 

la mente de Rosalía, que incluso llega a utilizar sus propias palabras y pensamientos (el estilo indirecto libre del 

ejercicio 7). 

Reelabora el texto desde donde dice “Ella, sometida a hombre tan vulgar…” hasta el �nal, en 1ª persona y en 

un contexto de presente, como si fuera la propia Rosalía quien le cuenta sus pensamientos a una amiga. Tendrás 

que hacer las transformaciones necesarias, para que el texto sea coherente. Venga, empiezo yo y tú sigues…

Yo estoy sometida a un hombre tan vulgar, que he llegado a aprender mi frío papel y lo represento como una máqui-

na, sin darme cuenta de lo que hago. Ese muñeco me hizo madre de cuatro hijos, uno de los cuales murió en la lactancia. 

Yo les quiero entrañablemente, y gracias a esto… 

Y, para terminar, vamos a intentar jugar con el texto y transformarlo en un guión de cine…

Un guión cinematográ�co es el plan sobre el que se construye una película, la narración de lo que se va a �lmar. 

Los hay de dos tipos: el guión literario, que es el libreto que contiene los diálogos y una breve descripción de la escena, 

como decorado, indicaciones de cómo se tiene que mover el personaje... Este guión es el que se tienen que estudiar 

los actores. Por otra parte, existe también el llamado guión técnico, en el que se da información de cómo se tienen que 

�lmar las escenas: planos, posición y movimientos de la cámara, desde qué ángulo, encuadres… Una escena, en cine, 

hablando muy en general, es más o menos una unidad de acción-situación que sucede en un mismo espacio, y que sirve 

para modi�car algo en la evolución de la historia. Una secuencia sería un conjunto de escenas que están relacionadas 

entre ellas y forman una unidad temática mayor. Recordad, por último, que en literatura sólo tenemos un código (la pala-

bra escrita), mientras que en cine jugamos al menos con dos códigos, el audio (voces de personajes) y la imagen. Y los 

dos códigos tienen que ir en paralelo.

Nosotros no nos vamos a complicar mucho, pero vamos a intentar hacer un guión de cine 

“de a�cionados” a partir del texto de La de Bringas, como si lo fuéramos a convertir en una pe-

lícula. Como es un texto ante todo descriptivo, no hay diálogo. Esto no nos complica la tarea, 

simplemente vamos a adaptar este fragmento de Galdós. Re�exionemos un poco sobre lo que 

nos ofrece el texto:
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– ¿Tenemos personajes? Sí, al menos dos: el narrador y Rosalía, de modo que tenemos dos voces que pueden 

hablar, una voz en off (el narrador) y la propia Rosalía (que también tiene voz gracias al estilo indirecto libre). También 

aparecen Bringas y Pez, pero estos personajes sólo son mencionados, no hablan.

– ¿Ambientación? En el texto se nos habla de un pueblo, Navalcarnero. Con la descripción tan detallada de Gal-

dós, nos podemos imaginar la posada (por fuera, por dentro) y nos podemos imaginar también los exteriores del pueblo 

en esos largos paseos de Bringas, su mujer detrás llevando el botijo, los campos de trigo, las amapolas… Por último, 

también se nos sitúa al �nal del texto en Madrid. Todo ello en el siglo XIX, por supuesto. Tres ambientes, en de�nitiva: 

posada, campos, Madrid.

– Ahora, imaginad cómo podríamos unir la voz que nos cuenta la historia con las imágenes. Hay varias posibilidades: 

voz en off (narrador) alternando la narración con la voz de Rosalía; o podemos adaptar todo el texto como en el ejercicio 

10 y proponer una secuencia donde solamente Rosalía narre los hechos; o podemos inventarnos un personaje, una ami-

ga por ejemplo, y crear un diálogo… hay variantes, elegid una.

11. Yo os propongo el esquema de una secuencia, y vosotros, en grupo, completáis el esquema para formar 

el guión, o lo modi�cáis a vuestro gusto:

Imagen Narrador Texto

Madrid, domicilio de Bringas y 

su mujer. Rosalía está sentada, 

triste, intentando leer una carta sin 

conseguirlo

Voz en off Seguramente, si ella se veía en cualquier ahogo, acudiría 

Pez a auxiliarla…

Posada (exterior, interior) Voz en off Hasta el pueblo elegido…

Campo (paseo) ….. ……

Campo (escena de caza) ….. ……

Madrid Voz en off ……

Madrid Rosalía (como la 

voz en off, pero en 

1ª persona)

Yo estoy sometida a un hombre tan vulgar, que he llegado 

a aprender mi frío papel…

Entonces… ¿qué?...  ¿hacemos el guión? Seguro que alguno del grupo tiene una cámara de vídeo… ¿os 

atrevéis a �lmar la secuencia?
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