
 
 
 

GUÍA DE LECTURA:  La casa de Bernarda Alba. 
 
 
ACTO  PRIMERO 
 
 
 

1. Observa cómo se nos va informando de la situación y, sobre todo, del carácter de Bernarda: ¿qué rasgos destacan de 
momento? 

2. El tema social aparece enseguida: véanse los sentimientos de la Poncia hacia su ama y los epítetos que le dedica. 
Coméntalos. ¿Cómo es el habla de la Poncia? 

3. Comenta el comportamiento de la criada con la Mendiga y cómo el autor subraya desde el principio la estratificación 
social: Bernarda-Poncia-Criada-Mendiga. 

4. Aparece Bernarda. Ve anotando todos los rasgos con que se perfila su carácter, especialmente los que revelan 
autoritarismo, orgullo de casta y moral sexual. 

5. Se hace una primera alusión a Pepe el Romano que desencadena una serie de reacciones en torno a lo erótico. ¿Cuál es la 
actitud de Bernarda? ¿Y qué dicen de ella las otras mujeres, en especial la Poncia? 

6. ¿Qué valor simbólico tienen las expresiones “pueblo sin río, pueblo de pozos? 
7. Señala las ideas de Bernarda sobre la condición de la mujer y cómo une el papel tradicional de la mujer a la posición social. 
8. Las noticias sobre Paca la Roseta traen un caso de erotismo brutal del “exterior”. ¿Hay elementos simbólicos? 
9. Estas noticias sirven para que Bernarda muestre su preocupación por la decencia y, otra vez, la conciencia de su posición 

social. Señala cómo las expresa. 
10. ¿Qué nuevo tema introducen Amelia y Martirio en su conversación? ¿Y Magdalena? 
11. ¿Cuáles son los verdaderos propósitos de Pepe el Romano? ¿Cuál es la actitud de Adela al enterarse? 
12. ¿Cuál puede ser la función del personaje de la abuela? ¿Qué verdades dice desde su locura? 

 
 
ACTO  SEGUNDO 
 
 
1. ¿Qué se puede deducir del diálogo entre las hermanas sobre la relación que hay entre ellas? ¿Qué dicen de Adela? 
2. ¿Cómo habla Angustias de sus conversaciones con Pepe? Compara el relato con el que hace la Poncia de su noviazgo. 
3. Señala cómo se va creando cierta intriga acerca del personaje de Adela. 
4. El diálogo entre Adela y Poncia es fundamental: descubre las inclinaciones de Adela. ¿Cuáles son? Señala las frases con que 

ésta proclama su sed erótica. 
5. Tras un diálogo en el que se subrayan las alusiones a los hijos y la designación de la casa como “convento”, viene un momento 

fundamental  en torno al canto de los segadores: comenta cómo quedan expresados la diferencia hombres-mujeres, las barreras 
sociales y las distintas reacciones de las hermanas, sobre todo Adela y Martirio. 

6. En el siguiente diálogo, señala cómo aumenta el misterio a propósito de los ruidos nocturnos. ¿Qué sugiere Martirio? 
7. El episodio del retrato desaparecido sirve para aumentar la tensión dramática. Resúmelo. 
8. También es fundamental el diálogo siguiente entre Bernarda y Poncia. ¿Cuál es la relación entre ama y criada? ¿Qué 

descubrimos sobre la boda frustrada de Martirio? ¿Qué advertencias y reproches hace Poncia a Bernarda sobre sus hijas? 
9. Se vuelve a hablar de la cuestión de la hora, y además, del detalle de las ventanas. ¿Con qué finalidad? 
10. En el último episodio, el del asunto de la hija de la Librada, compara la actitud de Bernarda y la de Adela. ¿Qué nos da a 

entender esta última? 
 
 
ACTO  TERCERO 
 
 
1. La primera escena es una conversación entre vecinas. ¿Qué temas vuelven a aparecer en ella? Explica el alcance simbólico del 

caballo garañón.  
2. Dos elementos van a tener un valor premonitorio. Uno de ellos está tomado de la superstición popular, y el otro de las 

costumbres. ¿Cuáles son? 
3. Conversación entre Bernarda y Angustias: ¿cuáles son las respectivas preocupaciones de ambas? 
4. En el diálogo que tienen las hermanas sobre la noche y las estrellas se puede advertir un alcance simbólico. Señala con qué 

frases, explicándolas. 
5. Posteriormente se sucede un nuevo diálogo entre ama y criada. ¿En qué puntos coincide con el del acto anterior? 
6. Conversación entre Poncia y la Criada: ¿Qué se añade de importante sobre Pepe y Adela? 
7. Nueva aparición de María Josefa. ¿Qué temas esenciales encierran sus palabras? ¿Con qué tipo de frases? 
8. Diálogo de Martirio y Adela. La primera, al principio, parece hablar desde unos principios morales, pero pronto reconoce el 

fondo de sus sentimientos. Señala cómo. 
9. Si en el pueblo no hay río, ¿por qué habla Adela de “los juncos en la orilla”? ¿Hasta dónde está dispuesta a llega Adela? 

¿Cómo desafía la moral establecida? 
10. ¿Cómo hace frente Adela a su madre? ¿Qué simbolizan su acto y sus palabras? 
11. Tras el disparo, ¿por qué miente Martirio y con qué efectos? 
12. Los dos últimos personajes que hablan son Martirio y Bernarda. ¿Qué exclama la hija? ¿Cuál es la preocupación de Bernarda 

hasta el final? ¿Y cuál es la última palabra que pronuncia? Comprueba que se trata de la primera palabra que pronunció en su 
primera aparición. 

 
 


