
EL INDULTO – Emilia Pardo Bazan. 

ACTIVIDADES  

1.1. Tema del texto: El miedo que siente una mujer hacia su marido. 

1.1.1. Subtemas que también aparecen: Las amistad (el pueblo hacia la mujer). 

1.2.1. ¿Te parece que los hechos descritos están basados en la realidad? Explícalo. Si, ya 

que cada día en cada ciudad pueden encontrarse historias parecidas a esta. 

1.2.2. ¿Qué aspectos de la realidad social pretende criticar  la autora? Razona tu respuesta 

con ejemplificaciones del texto. Critica la justicia, puesto que un asesino va a ser indultado, y 

también critica el maltrato hacia la mujer (el machismo). 

1.2.3.  ¿Crees  que el tema es actual a comienzos del siglo XXI? Explica tu respuesta. Si, los 

asesinatos, el maltrato físico o psicológico y el miedo siempre han existido. 

1.3. Después de leer el cuento, debes explicar estos enunciados. En los que 

llevan asterisco, utiliza también enunciados  extraídos del texto. 

1.3.1. “Los  protagonistas y ambientes son creíbles” Que es una historia basada en 

personajes y lugares de verdad. 

1.3.2.  “Los autores aprovechan para dar denunciar hechos” Al ser un tema de actualidad 

que siempre ha existido, aprovechan para denunciar injusticias. 

1.3.3.  “El narrador es  omnisciente” Que el narrador lo sabe todo (lo que los personajes 

piensan o sienten). 

1.3.4. “Los hechos están narrados de  forma lineal o cronológica”  Que la historia es 

contada según el tiempo transcurre. 

1.3.5.  “Los personajes se expresan de acuerdo a su condición social” Que cada personaje 

habla según su nivel socio-cultural, es decir, los del pueblo hablan más vulgarmente, sin 

embargo los de clase alta hablan con un lenguaje más culto. Por ejemplo: ‘’ -A ver, ¿no hay 

nada de comer por aquí? – pronunció el marido.’’  

1.3.6. “Los personajes reflejan conflictos de la vida real” Que lo que se narra son cosas cada 

día suceden. 

1.3.7. “La mujer cobra un especial protagonismo” Que es la mujer a la que le surge el 

problema. 

 


