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Título de la Obra: La noche buena
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Personajes (identifica cada uno): dona Maria (una mujer inmigrante), sus hijos, su 

esposo



Resumen breve de la trama usando oraciones completas (expresarlos en 8+ “puntos bala”):

●       Doña Maria decide comprar unos regalos para sus hijos porque preguntan por que Santo Clos nunca visitan a ellos.

●       Doña Maria dice a su esposo que quiere ir al mercado Kres para buscar regalos.

●       El esposo de dona Maria es preocupado porque la ultima vez que Maria salió solo de la casa, se perdiste en camino.

●       Maria levanta temprano y empieza a caminar al Kres, pero se pierde un poco y no puede encontrar al mercado.

●       Maria pide ayuda de alguien y encuentra el mercado, pero hay muchísima gente y empieza a sentir asustada.

●       Un empleado del mercado acusa a Maria de haber robado la tienda y Maria comienza a llorar.

●       La policía llevan a Maria a la cárcel, y su esposo necesita ir y explicar que ella tiene miedo de salir de la casa.

●       Maria consenta a quedar en casa y no intentar otra vez a comprar regalos para sus hijos.



Tema Central (expresarlo en una frase completa): El sentido de ser inmigrante y extranjero puede causar muchas ansiedades 

para la gente.

Temas Secundarios (3+ y expresarlos en “puntos bala”):

●   las sociedades en contacto

●   la pobreza

●   la discriminacion racial

●   la individuo y la comunidad

●   la familia



Símbolos:

●       los regalos- simbolizan la desigualdad entre los pobres y los ricos

●       el mercado- simboliza la tierra extranjera que los inmigrantes deben navegar

●       la policía- simboliza el perjuicio que existe contra los inmigrantes



Cita  (que encierra/expresa el tema central; escribe en una oración completa y el 

número de la página): “Que va a ser de mis hijos con una mama loca. Con una loca 

que ni siquiera sabe hablar ni ir al centro”

Cosmovisión del autor: El autor quiere criticar al sociedad que no acepte a las 

inmigrantes y hacen sentir como extranjeros.



Marco Histórico Que estaba pasando en España y/o Latinoamérica cuando se escribió la obra? (exprésalos en puntos bala 

usando oraciones completas, 5+):

●       En 1904, empieza la construcción de la Canal de Panamá

●   En 1910, estalla la Revolución Mexicana

●       En 1914, comienza la Primera Guerra Mundial

●       En 1936, empieza la Guerra Civil Española

●       En 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial

●       En 1959, Fidel Castro derroca al dictador militar Fulgencio Batista en Cuba



Marco Literario : Escribe sobre otros autores de España o Latinoamerica, obras o movimientos literarios durante la época 

que se escribió la obra. (exprésalos en puntos bala, 5+):

●   En 1901, se publica The Wonderful Wizard of Oz por L. Frank Baum

●       En 1922, se publica Ulysses de James Joyce

●   En 1937, se publica Of Mice and Men de John Steinbeck

●       En 1962, se publica la colección de cuentas Los funerales de la Mama Grande de Gabriel García Márquez

●       En 1985, su pública La casa de los espíritus de Isabel Allende


