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Literatura Castellana

La vida es sueño
de Pedro Calderón de la Barca

Jornada I

1. Comenta cómo la naturaleza se muestra en consonancia con el estado de ánimo de 
Rosaura en su primera aparición.

2. El  escenario  de  un  corral  de  comedias  tenía  limitaciones  que  obligaban  a  que  las 
palabras  de  los  personajes  incluyeran “acotaciones interiores”.  Cita  una de las  que 
realizan Rosaura o Clarín en su primera aparición.

3. El lenguaje de Rosaura es una muestra de recursos culteranistas. Localiza, escribe aquí, 
clasifica y comenta dos de ellos:
.

.

4. Comenta la semejanza que, desde el punto de vista formal, establece Calderón entre 
Segismundo y Rosaura.

5. El  monólogo  de  Segismundo  en  la  escena  II  presenta  una  estructura  claramente 
paralelística. Coméntala.
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6. En el  monólogo de la  escena II,  Segismundo alude a los  cuatro  elementos básicos: 
fuego, tierra, aire y agua. ¿Cómo lo hace?

7. ¿Respeta Calderón la unidad de lugar en La vida es sueño? Justifica tu respuesta.

8. Astolfo utiliza también recursos culteranistas como, por ejemplo...

9. Sintetiza, en un máximo de cinco líneas, la información recogida en la escena V.

10. Un  detalle  que  podemos  prever  que  tendrá  alguna  importancia  más  adelante  se 
presenta al final de la escena V. Se trata de _____________________________.

11. En la escena VI, ¿cómo se anuncia el inicio del discurso del rey Basilio?

12. ¿En qué momento del  discurso de Basilio se aborda el  tema de la libertad humana 
frente al destino?
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13. Para  la  sociedad  de  Calderón,  la  ofensa  al  honor,  aunque  fuera  imaginaria,  exigía 
reparación pública o privada. La falta de honor suponía la muerte social del inidividuo. 
Expón, en un máximo de cinco líneas, la situación de Clotaldo al final de la primera 
jornada.

14. Acabada de leer la primera jornada, ¿qué similitudes muestran entre sí los personajes 
de Segismundo y Rosaura?

Jornada II

15. ¿Respeta Calderón la unidad de tiempo en La vida es sueño? Justifica tu respuesta.

16. ¿Cuándo y cómo se aborda el tema de la lucha entre hado y albedrío, de la que sale 
vencedor el segundo?

17. ¿Ídem el tema de la vida como sueño?
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18. En la escena II, ¿qué característica(s) del gracioso muestra Clarín?

19. ¿Con qué palabras expresa Clotaldo la creencia católica en la libertad del hombre frente 
al destino?

20. En los versos 1320-1323, Segismundo plantea la distinción entre
a. justicia y legitimidad.
b. legal y ilegal.
c. legalidad y legitimidad.

21. Ante la belleza de Rosaura, en la escena VII,  el ingenio de Segismundo se muestra 
brillantísimo. Cita y comenta una de sus manifestaciones.      

22. ¿Qué intenta evitar Clotaldo en la escena VIII?
a. Que Segismundo reconozca a Rosaura.
b. Que Astolfo reconozca a Rosaura.
c. Que Segismundo viole a Rosaura.
d. Que Segismundo sepa quién es Astolfo.

23. ¿Qué queja plantea Estrella a Astolfo en la escena XI?

24. En la escena XII, Estrella encarga a Rosaura (para ella, Astrea) que...

25. En  los  versos  1828-1847,  Rosaura  hace  una  reflexión  que  podría  resumirse  con  el 
modismo 
a. “Llover sobre mojado”.
b. “Ahogarse en un vaso de agua”.
c. “Construir castillos en el aire”.
d. “Dársela a uno con queso”.
¿Por qué crees que Calderón dedica tanta extensión de texto a esta reflexión, que no 
aporta nada al avance del argumento?

26. Sintetiza en no más de tres líneas lo que sucede en la escena XIV.
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27. Astolfo está interesado en Estrella por razones que van más allá de lo personal, y que se 
ven en peligro al final de la escena XVI. Se trata de...

28. Según Segismundo, solo una cosa pervive tras “despertar” de “sueño” en la corte:
a. el deseo de poder. b. su legitimidad a la hora de heredar el trono.
c. el amor. d. el deseo de venganza.

29. En el monólogo de la escena XIX, ¿a qué conclusión parece haber llegado Segismundo?

Jornada III

30. Tomamos una definición del gracioso o figura del donaire:

“EL GRACIOSO o DONAIRE es el tipo por antonomasia de la comedia española, suele ser  
el criado del galán, pero también su consejero y amigo y su contrapunto en el carácter.  
Es ingenioso, cobarde, ama el dinero, los placeres y la comida. Suele emparejarse con  
la criada de la dama. Sus intervenciones rompen la tensión y el dramatismo.”

Teniendo en cuenta lo que dice Clarín en su mónologo de la escena I y lo que de 
él ya sabemos por lo ocurrido en las dos primeras jornadas, comenta hasta qué punto 
este personaje de La vida es sueño responde a la figura arquetípica del gracioso áureo.

31. En las escenas III y IV, ¿qué muestra haber aprendido Segismundo de su experiencia en 
palacio?

32. Compara  métricamente  la  última intervención  de Segismundo en  la  escena IV  y  la 
primera de Basilio en la siguiente escena. ¿A qué atribuyes el cambio métrico?
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33. Encontramos, paradojas, tan del gusto barroco, en la última intervención de Basilio en la 
escena V. Comenta una.

34. En la escena VI, Estrella describe la situación que la guerra ha creado. Nos hallamos 
ante una acotación interior absolutamente necesaria.  En ella, no escatima el uso de 
figuras retóricas; localiza, clasifica y comenta un par de ellas:

35. Repasemos los argumentos que, en la escena VIII, intercambian Clotaldo y Rosaura:
[Recordemos, sin embargo, primero que, cuando ambos hablan de que Clotaldo ha dado 
la vida a Rosaura se refieren a que...

]

. Clotaldo aduce que, a pesar de haber prometido a la muchacha que vengaría su 
honor, ahora no sabe qué hacer porque...

. Rosaura resuelve rápidamente esta duda. ¿Cómo?

. Además, según ella misma, no le debe nada porque...

.  Clotaldo cree solucionar el problema satisfactoriamente para todos haciendo 
que Rosaura...

. Sin embargo, Rosaura decide...

36. Por cierto, al final de la escena VIII, ¿Rosaura sabe quién es su padre?
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37. Al final de la escena IX, la descripción que Clarín hace del caballo en que llega Rosaura 
puede verse como reflejo del estado anímico de la muchacha. Coméntalo.

38. En  la  escena  X,  Rosaura  expone  ante  Segismundo  su  historia  y  sus  intenciones, 
mostrándole que los intereses de ambos coinciden. ¿En qué sentido?

39. Con las palabras de Rosaura, Segismundo descubre que
a. la muchacha es hija de Clotaldo.
b. que la muchacha es su hermana.
c. Astolfo sedujo con engaños a Estrella.
d. su estancia en palacio no fue un sueño.

40. En el largo aparte de la escena X, Segismundo está tentado de
a. pedir a Rosaura que se case con él.
b. aprovecharse sexualmente de Rosaura.
c. proponer a Rosaura que mate a Astolfo.
d. pedir a Rosaura que vuelva a Moscovia.

41. Decide, finalmente,...

42. En la escena XII, Clarín se comporta como un auténtico gracioso. ¿Cómo?

43. Antes de morir, Clarín reintroduce el tema central de la obra: __________________________.
Clotaldo lo recoge de boca de Basilio y expone la tesis que Calderón defiende: 

¿Con qué palabras lo hace?

44. Las últimas palabras de Clarín provocan el enfrentamiento entre Basilio y Segismundo. 
¿Cómo lo hacen?
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45. A partir del verso 3158, la acción parece no tener lugar en el monte, sino en palacio.  
Allí, Segismundo resume su vida y extrae de ella un consejo sobre cómo enfrentarse a 
un destino que no se desea:

46. Los últimos versos de la obra sirven para que Segismundo deje resueltas  todas las 
situaciones de los personajes:
- Rosaura...
- Estrella...
- Clotaldo...
- Uno de los que le ayudó a rebelarse contra su padre...

47. Segismundo atribuye su radical cambio a...

48. ¿En qué versos deja de hablar el personaje de Segismundo y lo hace el actor que lo 
encarna, siguiendo una convención de la comedia áurea?

49. ¿Crees que la obra tiene un final feliz? Argumenta tu respuesta.

50. ¿Por qué sí lo tiene según la mentalidad del mundo de Calderón?
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