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Casa de muñecas narra la historia del matrimonio compuesto por Torvaldo Helmer y Nora, joven que ha sido educada 
para llevar una venda en los ojos  y servir de juguete. Años atrás, cuando su marido cae enfermo, Nora se ve en la 
obligación de pedir un préstamo a un tal Krostag para poder costearse su recuperación; hecho que mantiene en 
secreto por vergüenza y por las repercusiones que tendría en su matrimonio. El destino pone en su camino a una vieja 
conocida, la Señora Linde, quien les servirá como nexo de unión entre ella y Krostag y será decisiva para el 
descubrimiento de la verdad. 
 
 

 

CURSOS A LOS QUE PUEDE IR DIRIGIDO. Adecuación del contenido al programa oficial y al grupo clase 

Bachillerato 

TEMAS QUE TRATA 

- Independencia de la mujer 
- La educación 

PERSONAJES QUE APARECEN 

- Nora (protagonista y heroína. Es el personaje con mayor carga dramática de la obra) 

- Torvaldo Helmer (representa la moralidad establecida) 

- Krostag (antagonista de la obra; el más claro ejemplo de cómo ser víctima y verdugo) 

- Señora Linde (amiga íntima de Nora y personaje más maduro de la obra) 

- Doctor Rank (gran valor dramático y tabla de salvación de Nora) 

 

ACTIVIDADES 

- Analizar las relaciones de poder- conflicto en el ámbito privado y público. 
- Comprender  cómo funciona la reproducción de estereotipos sexistas en nuestra sociedad. 
- Poner de manifiesto los prejuicios sexistas- a veces sutiles- que limitan el papel de la mujer en 

todos los ámbitos. 
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- Eliminar la adopción de roles de género que impliquen discriminación o explotación de un sexo 
sobre otro. 

- Estudio destacado de los giros, las expresiones y las entonaciones que utiliza Helmer cuando se 
dirige a su mujer y compararlo con las expresiones usadas en la actualidad. 

- Buscar en obras literarias, películas, canciones, etc. cómo se entiende la libertad y cuál es la 
importancia que tiene. 

- Basándose en textos publicitarios o periodísticos, analizar cómo se concibe la idea de la igualdad en 
nuestra sociedad. 

- Investigar los diferentes finales propuestos por el autor para la obra y reflexionar cuál de ellos nos 
parece más adecuado y por qué. 

VALORACIÓN PERSONAL Y DATOS VARIOS  

- Un dato curioso: Ibsen escribió un nuevo final para su obra por la polémica social que se produjo a causa de la 
cuestión de que los hijos  acarreasen la culpa de algo que no les correspondía. De hecho, una famosa actriz 
se negó a interpretarla si no se cambiaba el final e Ibsen lo hizo, alargando el tercer acto primero y luego, 
creando un acto cuarto a partir del final original. Sin embargo, no quedó satisfecho con ninguna de las  y 
modificaciones. 

- La primera edición fue un éxito y se agotó en menos de un mes.  

- Las primeras anotaciones de Casa de muñecas datan de 1878 y aparecen bajo el epígrafe de “:Anotaciones 
sobre la tragedia contemporánea”. 

 

 


