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Comentario sobre La casa de muñecas de Katherine Mansfield 

 
 
I. Lea atentamente el cuento La casa de muñecas de Katherine Mansfield.  
 
II. Elija la pregunta que más le interesa y luego respóndala en su cuaderno. 

a) ¿Por qué las hermanas Kelvey son discriminadas por la mayoría de los personajes del 
cuento? ¿Qué opinas de esta actitud? 

b) ¿Por qué Kezia invita a las hermanas Kelvey a conocer la casa de muñecas? ¿Qué te parece 
la decisión de este personaje? 

c) Tomando en consideración las distintas actitudes de las compañeras de escuela frente a las 
hermanas Kelvey, ¿cree Ud. que los niños tienden a imitar la forma de actuar y pensar de 
los adultos? Explique su opinión.  

III. Ahora los invitamos a escribir un comentario sobre el texto, a partir de la pregunta que 
respondieron en el ítem anterior. Presten atención al siguiente recuadro, donde se explica cómo 
deberán configurar su texto. 
 
Título  Invente un título que mencione el texto literario y el tema que comentará. 
Párrafo 1  Resuma el argumento el cuento, refiriéndose a los protagonistas de la historia, 

las acciones más importantes y dónde transcurre el relato.  
 Explique cuál es la pregunta sobre la que reflexionará en su comentario. 

Párrafo 2  Desarrolle la pregunta planteada en el párrafo anterior y señale con claridad y 
precisión cuál es su postura al respecto. 

 Fundamente su opinión entregando razones sólidas y utilice al menos dos 
ejemplos concretos del texto para argumentar. 

Párrafo 3  Concluya su comentario explicando qué mensaje puede sacar del cuento. 
 
 
IV. Intercambie su comentarios con su compañero de banco y lea atentamente el trabajo del otro. 
Luego dialoguen sobre sus textos, qué opinan sobre las problemáticas planteadas en cada uno y 
qué aspectos se podrían mejorar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: María José Barros Cruz. 


