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El castillo de las tres murallas. C. MARTÍN GAITE 

 

COMPONENTES DEL GRUPO 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2ª SESIÓN- Cap. III- IV 

CAPÍTULO III 

1. Serena es una de las protagonistas del cuento, en el cap. II la conocimos a través de las 

opiniones de Lucandro, Cambof y los aldeanos de Belfondo; sin embargo es en este 

capítulo en el que podemos saber quién y cómo es directamente, para ello debéis 

contestar las siguientes cuestiones 

 

a) ¿Cuál es su “refugio”, es decir, el lugar en el que se encuentra mejor? ¿Qué es lo 

que ve desde este lugar? ¿A quién? 

b) Por lo que piensa y siente ¿Qué es lo que más desea o echa de menos? 

 

2. Mediante la relación entre Serena y Lucandro, seguimos conociéndolo 

a) ¿Cuál es la actitud de Lucandro con Serena? ¿Cuál es su mayor deseo y su mayor 

obsesión? 

b) ¿Creéis que Lucandro ama verdaderamente a Serena? ¿Por qué? 

 

3. En este cuento, hay varios elementos que debemos interpretar para comprenderlo 

bien: los presagios, los sueños, los símbolos, las señales, etc. 

 

a) Una metamorfosis es una palabra que significa “cambio de forma”, es decir, 

una transformación en el aspecto físico ¿Hay algún personaje al que le esté 

ocurriendo esto? ¿De qué manera? Recoged algún pasaje del texto en el que se 

nos explique o indique con claridad. 

b) Cambof, se enfrenta a Lucandro al final del capítulo y le dice que tiene un grave 

problema ¿Cuál es? Recoged el fragmento en el aparece y después explicadlo 

con vuestras palabras.  

c) En este cuento, los sueños son una especie de guía para saber qué hacer o 

cómo comportarse. ¿Quién de los personajes considera que los sueños le 

ayudan o pueden ayudarle a vivir? ¿Dónde los apunta, los escribe? 

 

4. Redactad breve y claramente el final del capítulo. 

CAPÍTULO IV 

1. En este capítulo aparece un nuevo personaje, la hija de Serena y Lucandro, Altalé. 

 

a) ¿Qué actitud y sentimientos tiene Lucandro hacia su hija Altalé? ¿Cómo actúa 

Serena ante esta nueva situación? Reflexionad y dad vuestra opinión acerca de los 

distintos comportamientos de uno y otra. 
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b) ¿Cuál es la cualidad más llamativa de Altalé? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de 

su afición? 

 

2. Nuevamente, en este capítulo aparece “un sueño premonitorio”, es decir, sueño que 

anticipa o anuncia un hecho o situación.  

 

a) ¿Cuál es ese sueño? ¿Cómo y cuándo se hace realidad? 

b) Cuando Serena va a conocer al profesor de música se viste de color malva y se 

adorna el pelo con unas flores de ese mismo color ¿Creéis que su elección tiene 

algún significado especial. 

 

3. Gisel es el profesor de música de Altalé.  

 

a) Indicad sus rasgos físicos y de personalidad 

b) ¿Cómo es la canción que canta Gisel delante de Serena? ¿Creéis que tiene un valor 

simbólico, es decir, especial  para Serena? ¿Por qué?  

 

4. En los cuentos tradicionales, la mujer siempre aparece subordinada al hombre, es 

pasiva y su única función es tener hijos. Sin embargo, en los cuentos de Martín Gaite es 

distinto, las protagonista son valientes. Explicad qué hace Serena para “hacerse 

visible”, es decir, cómo se rebela ante las imposiciones de Lucandro. 

 


