
 

 El FUTURO QUE NOS ESPERA : ¿SINIESTRO o APASIONANTE?  Carmen Gracia  

 

Sesión 2. Biografía Mary Schelley 

Ordena el texto siguiente: 

1. Se fuga de su casa en Inglaterra con la hija de su madrastra, Claire, y su 
amante y se trasladan al continente europeo, concretamente a Suiza 

2. Se casa con su amante tras el suicidio de la esposa de Shelley 

3. El 30 de agosto de 1797 nace, pero también casi simultáneamente muere su 
madre por complicaciones posteriores al parto 

4. En 1801 su padre contrae nuevo matrimonio. Su madrastra aporta dos hijos: 
un chico, 

Charles, y una chica, Claire , que establece muy buena relación con Mary, 
aunque la madrastra no suele tener una conducta de atención y cariño 
adecuados con sus hijastras 

5. Su madre es una mujer avanzada para su época: escritora, feminista y con 
una vida muy intensa 

6. Tiene una hermanastra, Fany, hija de una unión sin casarse de su madre, 
Mary Wollstonecraft, con un comerciante de EEUU 

7. Mary recibió una educación muy avanzada para su época y su sed de 
conocimiento y curiosidad fueron grandes desde muy joven 

8. Conservó hasta su muerte unos restos de cabellos de sus hijos muertos, un 
cuaderno compartido con Percey, una copia de un poema de éste, algunas 
cenizas de su esposo y restos de su corazón, envueltos en papel de seda. 
Estos objetos fueron encontrados por su hijo y su nuera tras su muerte en su 
escritorio personal 

9. Los últimos años de su vida no tuvo buena salud 

10. Percey, Mary y Claire escaparon juntos y viajaron a Ginebra donde se 
encontraron con lord Byron y su médico y secretario, John Willian Pollidori, en 
mayo de 1816 



11. Simultaneó su actividad como escritora con labores de edición. También se 
esforzó en que Percey Shelley y su obra no se olvidaran tras su muerte 

12. En 1818 Frankenstein se publicó anónimamente 

13. Soportó una profunda depresión por la muerte de sus dos hijos , Clara en 
1819 y Willian en junio de 1819. 

14. En noviembre de 1819 nació el único hijo que sobrevivió, Percy Florence 

15. Su hermanastra Fanny Imlay se suicidó en 1816 y también la primera 
esposa de Percey Shelley, hecho que permitió no obstante que Percey y Mary 
se casaran 

16. Murió con 53 años de cáncer, según su médico personal 

17.Percey pese a vivir con Mary tonteaba con Claire y no acaba del todo con su 
primera esposa 

18. En julio de 1822 Percey murió ahogado navegando en un velero. Su cuerpo 
fue incinerado en la playa 

19. Mary tuvo varios amantes discretamente (Prosper Mérimée entre otros, 


