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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Se propone una serie de actividades escolares sobre
Días del Desván con una intención orientativa. Siempre
ha de ser el propio profesor, por el conocimiento que
tiene de la situación, preparación, competencia lectora
y necesidades de sus alumnos, quien determine, reela-
bore, modifique o plantee por su cuenta los ejercicios
que considere más oportunos.

Por otra parte, no se debe olvidar que la realización
de estas actividades solo pretende que los estudiantes
comprendan y gusten el texto leído. En algunas guías di-
dácticas se presenta, y parece que se impone y se exige,
tal cantidad de ejercicios sistematizados y pormenori-
zados que su exhaustiva realización logra, en muchos
casos, que el sufrido alumno aborrezca la obra presen-
tada. Destruye, por tanto, exactamente lo único que se
pretendía conseguir: el placer de la lectura.

Supuesta y tenida en cuenta la advertencia anterior,
para evitar la dispersión o atomización de las activida-
des, se agrupan en tres bloques:

I. CONTROL DE LECTURA (ejercicios de comprensión
lectora: resúmenes y análisis de aspectos parti-
culares o puntuales sobre algunos textos de la
obra).

II. ESTUDIO DE LA OBRA (globalmente, desde diversas
perspectivas: histórica, temática o formal, perso-
najes, etcétera).

III. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN (personal, literaria, de
relación, debate o investigación).
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I. CONTROL DE LECTURA

q Caracteriza brevemente cada capítulo de Días del
Desván según el contenido del mismo. (por ejemplo:
«“Secretos”, cap. 1: Reflexiones y consideraciones en
tono lírico sobre el Desván»).

q Resume los siguientes capítulos: «Los hombres del
monte» (8), «El lobo» (10), «La camilla» (11), «Requisi-
tos» (12), «Las voces» (15), «Operaciones»(17), «El pie»
(18) , «El preso» (20), «La tiza» (21), «La boda» ( 22),
«La bandera»(26) y «Las vías» (27).

q Señala las partes que se pueden distinguir en la es-
tructura de los capítulos «La fuente» (13), «Cemente-
rios» (14) y «La pareja»(24).

q Busca tres comparaciones o símiles en «El cuarto
oscuro» (cap. 2) y señala cuáles son los términos reales
y los elementos con los que se ponen en relación.

q Localiza y explica alguna metáfora en el «El refu-
gio» (cap. 3).

q Explica todas las imágenes literarias acumuladas
en este breve texto: «El disparo rompió la noche y su
eco retumbó en la campana nevada del Valle, que repi-
có con el toque solemne de los difuntos». («El baúl»,
pág. 131).

«Los niños crecieron y alargaron su infancia todo lo
que fue posible. Por aquellos años, al menos en el Valle,
las infancias duraban mucho, se tardaba más de la
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cuenta en hacerse adolescente y no digamos en alcan-
zar la juventud» («El refugio», pág. 41).

q ¿Por qué crees tú que era tan larga la infancia en
el Valle?

q Ejercicio de vocabulario: Escoge de cada capítulo
alguna de las palabras explicadas en las notas al margen
y que juzgues más usuales, haz un esfuerzo para retener
su significado y construye diversas frases con el sentido
correcto.

q Tras elaborar un breve resumen, cuenta oralmente
la historia de «Matrimonios» (cap. 28).

q Lectura expresiva, en voz alta, de «La nieve»
(cap. 9), y de «El tiempo» (cap. 30).

q ¿Cuál es la historia de Días del Desván que más te
ha gustado? Justifica tu elección.
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Lipio los conocían
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cruzaba San
Miguel hasta 
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II. ESTUDIO DE LA OBRA

q ¿A qué género o subgénero literario pertenece
Días del Desván? ¿Novela, cuentos, memorias o recuer-
dos autobiográficos, estampas literarias…? Razona tu
respuesta.

q Señala y comenta las descripciones, narraciones y
reflexiones o evocaciones en esta obra que más te ha-
yan interesado.

q Cómo explicarías a un compañero, que no lo haya
leído, qué es Días del Desván.

q Explica el tiempo y el lugar en los que se desarro-
lla esta obra.

q Señala y explica los pasajes de Días del Desván en
los que se alude a la Guerra Civil española y a la inme-
diata posguerra.

q Analiza la vida de los chicos en el Valle: Diversio-
nes, juegos, escuela, lectura, relaciones…

q Con los datos aportados en la Introducción y en la
obra, realiza una descripción del Valle, el pueblo, el
Desván…

q Estudia los curiosos nombres de los personajes
(antropónimos) de la obra.

q Selecciona y caracteriza a los principales perso-
najes de Días del Desván.
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q Estudia el personaje de Boral, uno de los amigos
del Valle. ¿Qué se sabe de él?

q Estudia el personaje de Ciro: ¿Quién es? ¿Qué
hace y dice? Rasgos físicos y morales de su descripción.
Rasgos humorístico-irónicos. ¿Qué significado tiene en
la obra?

q Analiza y comenta el estilo literario y las técnicas
narrativas de Días del Desván: Prosa, léxico, principales
recursos literarios, punto de vista, descripciones, diálo-
gos, narraciones y reflexiones, caracterización de per-
sonajes…

q Recoge unas cuantas locuciones o frases hechas y
explica, en su contexto, el significado.
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se lo imaginaron
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del acordeón de
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la melodía de
aquel airoso 
fuelle que hacía
que Mento se
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q Selecciona las metáforas y comparaciones que
más te hayan gustado, explícalas y señala su valor ex-
presivo.

q Señala los aspectos fantásticos o misteriosos de
Días del Desván.

q Analiza la importancia de la fuente, la plaza, y es-
pecialmente del Desván, como espacios simbólicos del
relato.
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desordenadas 

latas alineaban a
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de los diminutos
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más imaginativos
hacían moverse
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que acaso, en ese

mismo instante,
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III. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

q Señala en un mapa el territorio donde se desarro-
llan las historias de Días del Desván.

q A partir de la lectura de la Introducción y de la
obra, escribe una redacción, en primera persona, sobre
el siguiente tema: «La vida de un niño en los años de
posguerra y en un pueblecito de la montaña».

q Redacta personalmente, resumido con libertad, el
capítulo 21 («La tiza»), cambiando el punto de vista na-
rrativo de la 3ª a la 1ª persona.

q Convierte la historia de «La fuente» (cap. 13), que
es un texto narrativo, en otro dramático, con la interven-
ción en «off» de una voz que presente y explique, y las
voces directas de los personajes de los tres hermanos.

«Hay en ella [en la nieve] una fascinación de suavi-
dad y ensueño que la emparenta con el sosiego de las
hogueras, una paralela fijación entre el hielo y las pave-
sas». («La nieve», cap. 9, pág. 59). 

q Realiza un trabajo escrito sobre la fascinación que
produce la contemplación de la caída de la nieve, el
fuego de una hoguera y las olas del mar.

q Escribe una pequeña historia inventada por ti, so-
bre la pérdida del brazo de Boral. («Hallazgos», cap. 6,).

q Con los datos que ofrecen los capítulos 23, «Coli-
llas», y 27, «Las vías», sobre el personaje de Medano,
inventa una historia con él de protagonista.

DÍAS DEL DESVÁN 141

Actividades 
de recreación:
personal, literaria,
de relación, debate 
o investigación



q Inventa una historia relacionada con Días del Des-
ván como si se tratase de un capítulo más.

q Realizad, en grupos, un proyecto de guión de do-
cumental cinematográfico sobre Días del Desván: Pai-
saje general, estaciones (primavera, verano, otoño e in-
vierno), interiores (el Desván), personajes, etcétera.

q Compara Días del Desván con la novela El cami-
no de Miguel Delibes: Estructura narrativa, tema, am-
biente, época, lugar, lenguaje, personajes, etcétera.

q Estudio comparativo entre el personaje de Ciro de
Días del Desván y Fiz Cotovelo, el alma en pena de El
bosque animado (véase Wenceslao Fernández Flórez,
El bosque animado, Estancia III. Col. «Tus libros», nº 67,
Anaya, Madrid, 1990, págs. 35-43).

q Debate en el aula: La vida de los chicos de Días
del Desván y la de los chicos de hoy en una gran ciu-
dad. Diferencias, ventajas y desventajas de una y otra.

q Con los datos de la Introducción y con algún libro
e información que te pueda facilitar el profesor de So-
ciales, realiza un sencillo trabajo de investigación sobre
la situación de España en la inmediata posguerra.
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«La nevada
detenía la vida

[...] transformaba
el Valle en un

paisaje inexistente
que lo expandía
más allá de sus

límites geográficos, 
más allá de la

realidad y el
sueño». Caboalles 

de Abajo.



GLOSARIO DE TÉRMINOS 
LINGÜÍSTICO-LITERARIOS

Antítesis: Contraposición de dos palabras o frases de significado
opuesto: «porque soy el único muerto que queda vivo en el Va-
lle» (pág. 44).

Campo semántico: Conjunto de palabras que comparten un signifi-
cado común (notas 1 y 2, del capítulo 16, pág. 84).

Comparación (o símil): Figura retórica que establece una relación de
semejanza entre dos elementos explícitos en el texto, mediante
nexos gramaticales del tipo de «como», «igual que», etcétera.:
(«Ellos [los niños] desfilaron [...] antes de correr en desbandada,
como pájaros huérfanos de un nido aborrecido» (pág. 103).

Frase hecha: Expresión popular, fija e invariable, consagrada por el
uso y con un significado desplazado o figurado: «Hacer de tripas
corazón» (pág. 73), «no dejar títere con cabeza» (pág. 78).

Metáfora: Figura retórica que consiste en «la aplicación a una cosa
de un nombre que es propio de otra» (Aristóteles), porque entre
las dos hay algún tipo de relación, generalmente de semejanza:
«era [el Desván] un vertedero de la memoria» (pág. 33).

Personificación (Prosopopeya): Atribución de cualidades humanas a
animales o a seres inanimados: «bombillas tristes» (pág. 56).

Realismo mágico (Real maravilloso): Corriente muy importante de la
novelística hispanoamericana de este siglo que mezcla con ab-
soluta normalidad lo fantástico o maravilloso con la más cruda
realidad. Dos de las novelas más importantes del realismo mági-
co son Pedro Páramo (1955) del mexicano Juan Rulfo y Cien
años de soledad (1967) del colombiano Gabriel García Márquez.
Otra novela más reciente y muy recomendable es Como agua
para chocolate (1990) de la mexicana Laura Esquivel.

Sinestesia: Atribución de las sensaciones y cualidades propias de un
sentido a otro: «claridad helada» (pág. 54).




