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¿POR QUÉ LEER ESTE LIBRO?
Porque nos permite analizar una sociedad acostumbrada a vivir de las apariencias, 
preocupada del qué dirán y que finalmente se ve desbordada por sí misma. De igual forma, 
sus protagonistas son representantes arquetípicos de moldes sociales fácilmente reconocidos, 
tales como aquellos que se refugian en la religión; los que se vanaglorian de sus conquistas, 
pero viven en una inmensa soledad; los infieles, entre otros. Finalmente, retoma el mito de 
don Juan, encarnado en la novela en el personaje de don Álvaro.

ESPAÑA Y LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX  
Antes de la lectura 

Pedir a los estudiantes que, en equipos de cuatro integrantes, investiguen y busquen información 
sobre las características sociales e históricas de España durante la segunda mitad del siglo XIX. Luego, 
indicarles que elaboren un mapa mental con la información que han recopilado. Finalmente, exponerlos 
en el aula y hacer una lluvia de ideas sobre el tema. Cerrar la actividad explicándoles que la obra que 
van a leer fue escrita teniendo como escenario la España de aquella época.

VETUSTA, LA CIUDAD  
DE LA FURIA
Después de la lectura

Motivar a los estudiantes que, en 
equipos de cuatro integrantes, 
confeccionen una maqueta en la 
presenten un posible mapa de la 
ciudad de Vetusta. En él deben 
incluir los lugares mencionados en 
el texto con mayor frecuencia o los 
de mayor importancia para la trama. 
Después, exponer sus trabajos 
frente a compañeros de otros 
grados, a fin de difundir la lectura 
de la obra.  

LA REGENTA, EL INICIO
Durante la lectura

Solicitar a los estudiantes que, 
en equipos de cuatro integrantes, 
dibujen a los personajes de doña 
Camila y doña Ana Ozores (cuando 
era una niña). Luego, pedirles 
que alrededor de cada personaje 
escriban sus características. 
Finalmente, exponer cada trabajo, 
tomar nota de las coincidencias y 
aclarar las discordancias.

ÁREAS DE TRABAJO
•	 Comunicación: comprensión de textos (obtener información, elaborar una interpretación, reflexionar sobre 

el contenido, comprender globalmente y reflexionar sobre la estructura). Producción de textos (competencia 
lingüística y argumentación).

•	 Arte: apreciación artística (reconocer el valor estético del texto leído).
•	 Persona, Familia y Relaciones Humanas: relaciones interpersonales (respeto hacia los demás, tolerancia y 

amistad).
•	 Formación Ciudadana y Cívica: ejercicio ciudadano (rol activo del ciudadano frente a los problemas sociales).
•	 Educación Religiosa: comprensión doctrinal cristiana (análisis de la jerarquía eclesial y los sacramentos).



El diario de Ana Ozores: pedir a los estudiantes que escriban, a manera de diario, un 
texto de dos caras en el que relaten un día en la vida de Ana Ozores. Deben tomar en 
cuenta datos y detalles mencionados en el relato leído y recordar las características 
formales de este tipo de textos.

 Televisión

•	 La Regenta, 
Televisión Española 
presentó en 1995 una 
miniserie adaptada 
de la novela de 
Leopoldo Alas. El 
guion fue elaborado 
por Fernando 
Méndez-Leite.

 Escultura

•	 Estatua	de	La Regenta

 Ubicada en la Plaza 
de la Catedral de 
Oviedo (España).

 Glosario

•	 aplomo. Gravedad, serenidad, circunspección.
•	 corro. Cerco que forma la gente para hablar. 
•	gazmoñería. Afectación de modestia, devoción o escrúpulos.
•	pulla. Palabra o dicho obsceno. Dicho con que indirectamente se humilla a alguien.
•	 testero. Frente o principal fachada de algo.
•	 zagal. Muchacho que ha llegado a la adolescencia.

 Literatura

•	 Doña Bárbara, de Rómulo GalleGos

 Novela cuya protagonista es marcada por la furia del 
abuso, transformándola en un ser aparentemente 
sin sentimientos. Sin embargo, con la aparición de 
Santos Luzardo todo cambia para ella, pues se ven 
involucrados los afectos de la hija de Bárbara hacia él. 

 Cine

•	 La Regenta, película española dirigida 
por Gonzalo suáRez en el año 1974.



 LA REGENTA: VETUSTA CSI
Don Víctor Quintanar ha muerto y es necesario hallar al culpable, como también conocer el móvil 
del delito. Se ha iniciado la investigación y todo Vetusta está en el ojo de la tormenta, en especial, la 
viuda del occiso: la Regenta, doña Ana Ozores.

Involucrados

Es importante conocer el círculo que rodeaba a la víctima; por lo tanto, hay que llenar las siguientes fichas con sus 
datos más importantes.

Nombre completo: Ana Ozores de Quintanar

Seudónimo: ___________________________________________________________________

Relación con el difunto: __________________________________________________________

Lugares que frecuenta: __________________________________________________________

Nombre completo: Magistral don Fermín de Pas

Ocupación: ____________________________________________________________________

Residencia: ____________________________________________________________________

Relación con el difunto: __________________________________________________________

Nombre completo: don Álvaro Mesía 

Ocupación: ____________________________________________________________________

Residencia: ____________________________________________________________________

Relación con el difunto: __________________________________________________________

A falta de mayordomo, mucama

Aunque su relación con sus amos era buena, nunca está de más interrogar a la criada. Para ello se le ha pedido que 
responda el siguiente cuestionario.

• ¿Cómo se sentía trabajando para los esposos Quintanar? 

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

• ¿A qué lugares acompañaba con frecuencia a doña Ana?

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

• ¿Qué relación tenía con Antonio, el hombre del molino?

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________

Curso:  ____________________________________________________



• ¿Cómo estableció contacto con el Magistrado? ¿Qué relación tenía con él?

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

• ¿Alteró usted el reloj de la víctima? Explique sus razones.

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

Doña Paula, la magistrada

Ya que se sospecha sobre la participación del Magistrado en los hechos que derivaron en la muerte de don Víctor, es 
importante revelar a los investigadores datos sobre su madre, quien ejerció una gran influencia en él. 

• Opinaba sobre Ana de Quintanar que _________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________.

•	 Su	apariencia	habitual	constaba	de	___________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________.

Dramatización

Luego de revisar los datos investigados en la escena del crimen, los investigadores han decidido encargarte la tarea de 
ilustrar los acontecimientos alrededor de la muerte del esposo de doña Ana. Usa seis viñetas para graficar de forma 
secuencial el crimen de don Víctor.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REGENTA 

OBJETIVOS EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 Acercar a los lectores a un texto clásico. 

 Identificar información importante del texto. 

 Reconocer semejanzas y diferencias entre la 

sociedad plasmada en la obra y la sociedad 

actual. 

 Establecer relaciones entre las vivencias de los 

personajes y la experiencia personal. 

 Desarrollar un pensamiento crítico. 

 

 Reflexionar sobre cómo afectaron el 

desarrollo de la protagonista los hechos 

acaecidos en su niñez. 

 Analizar y criticar los prejuicios sociales y 

los chismes o injurias. 

 Valorar la honestidad y la fidelidad. 

 Reflexionar sobre la importancia del amor 

en el matrimonio. 

 

 

SINOPSIS 

 

 

 

 

Ana Ozores vive en Vetusta y está casada con el ex regente de la Audiencia, don Víctor Quintanar. Ella ha 

tenido una infancia dura, marcada por el maltrato constante de su aya. Ahora, pasa sus días en medio de la 

frustración por no ser madre y la indiferencia de su esposo, a quien solo la une un agradecimiento profundo y 

nada más. Ana es conocida como la Regenta, por el antiguo cargo de don Víctor. Hay entre ella y su confesor, 

el Magistral don Fermín de Pas, una especie de atracción platónica que es la comidilla de todo Vetusta. 

Aparece luego en su vida la figura de don Álvaro, un conquistador decidido a enamorarla. Ana y Álvaro inician 

su amorío, que es saboteado por el Magistral de Pas, quien se hace amante de Petra, la criada de Ana para 

traicionarla. Don Víctor, al descubrir la infidelidad de su esposa, reta a don Álvaro, quien lo mata y luego huye. 

Ana, desconsolada, retorna a los brazos de su confesor, quien la desprecia y reprocha con la mirada. Ella no 

soporta el peso del rechazo y se desvanece, pero es despertada por el beso lascivo y asqueroso de Celedonio. 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOR: LEOPOLDO ALAS “CLARÍN” 

 
Leopoldo Alas y Ureña, también conocido por su seudónimo Clarín, fue un novelista español que nació en  

Zamora, en el año 1852. Estudió en Oviedo, con brillantes calificaciones tanto en el colegio como en la 

universidad. Desde muy joven, manifestó una exaltada afición por la literatura y una notable aptitud para el 

teatro y el periodismo satírico. 

Sus artículos literarios y satíricos, publicados mayoritariamente en la revista Madrid Cómico, alcanzaron gran 

popularidad, pero su mordacidad le valió numerosas enemistades e incluso algún duelo. A su llegada a la 

capital asturiana, emprendió la redacción de La Regenta, cuyo primer volumen aparecería en 1884. Dentro de 

su producción crítica destacan los Folletos literarios, una serie de ocho ensayos publicados entre 1886 y 1891. 

Falleció en  Oviedo, en el año 1901. 

 

PROGRAMACIÓN EN CINCO SESIONES 

 

SESIÓN 1. Realizar una lluvia de ideas para conocer los saberes previos de los estudiantes sobre la obra. 

Desarrollar en clase la actividad “España y la segunda mitad del siglo XIX” de La Regenta – clásico - 

docente, con el fin de contextualizar a los estudiantes acerca del lugar y la época donde se desarrolla la obra. 

Leer en voz alta el primer capítulo del libro.   

 

Pedir a los estudiantes que lean en casa hasta el final del capítulo 3. 

 

SESIÓN 2. Comentar los capítulos leídos. Hacer en clase la lectura en voz alta de los capítulos 4 y 5. Dialogar 

con los estudiantes sobre sus impresiones en torno al comportamiento de Ana Ozores. Comentar sus 

costumbres actuales y sus recuerdos de infancia. Desarrollar la actividad “Involucrados” de La Regenta – 

clásico - estudiante.  

 

Pedir a los estudiantes que lean hasta el final del capítulo 6. 

 

SESIÓN 3. Comentar los capítulos leídos. Realizar en clase la actividad “La Regenta, el inicio” de La Regenta 

– clásico - docente para dialogar sobre las características de ambos personajes y la relación que guardan entre 

sí. Desarrollar las actividades “A falta de mayordomo, mucama” y  “Doña Paula, la Magistrada” de La 

Regenta – clásico – estudiante. 
 

Pedir a los estudiantes que lean hasta el final del capítulo 10. 

 

SESIÓN 4. Comentar los capítulos leídos. Desarrollar en clase el “Taller de escritura individual” de La 

Regenta – clásico – docente. 
 

Pedir a los estudiantes que lean hasta el final del capítulo 15. 

 

SESIÓN 5. Dialogar con los estudiantes sobre sus diversas opiniones de la obra, sus personajes y las 

reflexiones a las cuales han llegado. Desarrollar la actividad “Dramatización” de La Regenta – clásico - 

estudainte. Realizar la actividad “Vetusta, la ciudad de la furia” de La Regenta – clásico - docente. 
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