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ACTIVIDAD 3. BERNARDA

Después  de  leer  el  fragmento  que  viene  a  continuación  podrás
conocer la situación en la que se encuentran estas mujeres y más
adelante las relaciones que existen entre ellas. ¡Podéis representar el
papel y leerlo según indican las acotaciones!

Bernarda: (Furiosa) ¡Angustias! ¡Angustias! 
Angustias: (Entrando.) ¿Qué manda usted? 
Bernarda: ¿Qué mirabas y a quién? 
Angustias: A nadie. 
Bernarda: ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el 
anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? 
¡Contesta! ¿A quién mirabas? 
(Pausa.) 
Angustias: Yo... 
Bernarda: ¡Tú! 
Angustias: ¡A nadie! 
Bernarda: (Avanzando con el bastón) ¡Suave! ¡Dulzarrona! (Le da) 
La Poncia: (Corriendo) ¡Bernarda, cálmate! (La sujeta) (Angustias 
llora.) 
Bernarda: ¡Fuera de aquí todas! (Salen)

Contesta a estas preguntas:

1-¿Por qué crees que Angustias utiliza el  usted para referirse a su
madre?

2-  El  sufijo  aumentativo  –arrón/-a que  vemos  en  la  palabra
“dulzarrona” indica distanciamiento afectivo ¿Conoces otras palabras
con este sufijo? 

3- “Ir con el anzuelo detrás de alguien” es equivalente a “echar el
anzuelo a alguien” ¿Qué crees que significa esta expresión? ¿Conoces
otras expresiones con el verbo  echar? Intenta buscar el significado
de estas expresiones:

1- Echar chispas a- Comenzar una relación con 
alguien

2- Echar leña al fuego b- Ser infiel, tener una aventura
3- Echarse a perder c- Cerrar de forma segura
4- Echar gasolina d- Estar muy enfadado
5- Echar una canita al aire e- Empeorara una situación
6- Echar la llave f- Ayudar
7- Echarse atrás g- Poner combustible en el coche
8- Echarse novio h- Estropearse
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9- Echar un cable i- Incumplir una promesa

4- ¿Puedes describir la situación en la que crees que se encuentran?
¿Qué acontecimiento acaba de suceder en esta familia? ¿Cuáles crees
que serán las consecuencias? No olvides tener en cuenta la época en
la que la obra fue escrita.
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