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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: Interpretación Textual. Tremendismo y Realismo social. 
 
OBJETIVOS: 
1.  Identificar las características de la literatura Contemporánea en la obra de Camilo José.  
 
ACTIVIDADES: 

1. Desarrollar y sustentar el taller. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE. 

Capítulo 1. Camilo José Cela. (Fragmento tomado de Redes 10. Ediciones Milenio S.A.S.) 

Según el texto, resuelva las siguientes preguntas. 

1. El protagonista está con contando la historia 
desde: 

a. La casa 
b. La cárcel 
c. La provincia de Badajoz 
d. El hospital 

 
2. En el enunciado, “un retrato del Espartero con 

el traje de luces dado de color y tres o cuatro 
fotografías -unas pequeñas y otras regular – 
de no sé quién”, la utilización de los guiones 
es para: 

a. Separar varias ideas 
b. Resaltar un tema visto 
c. Aclarar una información 
d. Definir un concepto 

 
3. Cuando se menciona la palabra guarros en el 

texto siempre está la frase (con perdón); se 
puede inferir que: 

a. Es una palabra desobediente 
b. Es una palabra sumisa 
c. Es una palabra vulgar 
d. Es una palabra aburrida 

 

4. En el enunciado, “Almendralejo comenzaba a 
encender sus luces eléctricas”, la palabra 
subrayada se refiere a: 

a. Un pueblo 
b. Una persona 
c. Una tienda 
d. Un bar 

 

 
 

5. Según el protagonista, no importa el 
camino que cada persona escoja, siempre 
tiene un mismo fin; éste es: 

a. La vida 
b. La tristeza 
c. La angustia 
d. La muerte 

6. Al estilo narrativo de Camilo José Cela se 
le ha dado el nombre de “tremendismo”, 
término adoptado de la tauromaquia. 
Averigua qué significa ese concepto y 
describe cómo se refleja este estilo en la 
obra.   

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

CAMILO JOSÉ CELA: La Coruña, 1916 – 

2002. Es considerado como el escritor más 

importante de su generación. Siempre se 

vio involucrado en encendidas polémicas 

en torno a sus declaraciones, posiciones 

políticas o su misma vida privada. Fue 

galardonado con el Premio Nobel de 

Literatura 1989. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNt9r

0RF6X8 Complemente su biografía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNt9r0RF6X8
https://www.youtube.com/watch?v=JNt9r0RF6X8


 

7.  Explica a qué o quienes se refieren los términos subrayados en cada expresión. 

TÉRMINOS A qué o quién se refieren 

Iban y venían,  unas veces lentamente, otras a 
saltitos, como jugando. Me acuerdo que de 
pequeño me daba miedo, y aún ahora, de 
mayor, me corre un estremecimiento cuando 
traigo memoria de aquellos miedos. 
 

 

o quién sabe si el diablo, quiso llevárselos; 
 

 

Mi hermana, cuando venía, dormía siempre en 
ella, y los chiquillos, cuando los tuve, también 
tiraban para allí en cuanto se despegaban de la 
madre. 
 

 

por el mes de mayo comenzaban los animales a 
criar la carroña que los cuervos habíanse de 
comer. 
 

 

8. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escribe una oración con ellas. 
a. Lengua  ______________________________________________________________________ 
b. Acerico ______________________________________________________________________ 
c. Guijarro ______________________________________________________________________ 
d. Ayuntamiento _________________________________________________________________ 

9. El tipo  de narrador utilizado en el texto es: 
a. Omnisciente 
b. Protagonista 
c. Testigo 
d. Observador. 

10. Subraya los rasgos que consideres sobresalientes en la personalidad del protagonista. 
 

 

 

 
11. Subraya en el texto el siguiente dicho y explícalo: Dormí como una piedra aquella noche. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

12. Escribe tres ejemplos de dichos que uses frecuentemente. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

13. En el texto aparecen comparaciones opuestas sobre las clases sociales, por ejemplo: Hay hombres a 
quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por 
el camino de los cardos y de las chumberas. Busca en texto otra comparación y explícala. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

14. Al final del primer capítulo, el protagonista mata a la perra porque: 
 
a. Lo mira con ojos de confesora   c. Lo había atacado  
b. Estaba enferma     d. Ya no le servía de compañía 

 
15. En el fragmento se evidencia la influencia que tiene el entorno en el que se vive durante la infancia en 

las personas; es decir, si una persona ha nacido en un entorno pobre, falto de cariño, humilde, 
violento… y su destino le ha marcado ser una persona desgraciada y mala. ¿Estás de acuerdo con esta 
posición? Argumenta tu respuesta. 
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