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GUÍA 3 GUÍA DE LECTURA 

DON JUAN TENORIO 

Instrucción:  

Después de haber leído Don Juan Tenorio, responde las siguientes preguntas. Este trabajo te 

ayudará a revisar situaciones y momentos clave de la obra dramática que son fundamentales para 

la comprensión. 

 

PARTE PRIMERA, ACTO I 

 

1. ¿Cuál es la función de Centellas y Avellaneda? (Págs. 22 a 32) 

2. ¿En qué consiste la apuesta que realizan Don Juan y Don Luis? (págs. 12 y 32) 

3. ¿Para qué acude don Gonzalo a la hostería? Según el personaje, ¿qué está en juego? (pág. 

18) ¿Con qué propósito va a la posada Don Diego? (pág. 22) 

4.  ¿Por qué regresan Don Juan y Don Luis a Sevilla?  

5. ¿Qué le prohíbe Don Gonzalo a Don Juan? (pág.46) ¿Cómo reacciona el protagonista? Si 

consideramos las instrucciones que don Juan le da Ciutti al principio de la obra (versos 44 

a 49) y su respuesta a don Gonzalo en esta escena (versos 749-751), ¿qué propósito parece 

albergar el seductor respecto a Doña Inés? 

6. ¿Qué idéntico ardid han puesto en práctica los dos galanes para frustrar los planes del 

adversario? (Págs. 50-51) 

 

PARTE PRIMERA ACTO II 

 

7. ¿Cuál es la estrategia que usa Don Juan para vencer a Don Luis? ¿Qué revela de su carácter 

esta decisión? (Pág. 71-72) 

8. Brígida logra que una “llama de amor se inflame en el pecho de Doña Inés”, cumpliendo el 

rol de alcahueta o trotaconventos. (Es un tipo literario que se refiere a la mujer que trabaja 

convenciendo a las mujeres para que acepten las proposiciones de amor de un hombre) 

9. Enumera tres acontecimientos en la que se demuestre que Brígida cumple este rol. (Pág. 

75-90) 

 

PARTE PRIMERA ACTO IV 

 

10. Cuando están a punto de huir, llega Don Juan y le declara su amor a Doña Inés en una de 

las más famosas décimas del teatro español. 

¿Qué reacción despiertan esas palabras de amor en doña Inés?  (Pág. 118-122) ¿Y la 

respuesta de la muchacha en don Juan? (Pág. 122- 123) 

11. ¿En qué actitud encuentra Don Gonzalo a Don Juan? (Pág. 131) ¿Se trata de otra de sus 

añagazas? (Pág. 133) ¿Qué sentimientos expresa Don Juan por Doña Inés? ¿Qué papel 

adjudica a la joven en su vida? ¿Qué le ofrece al comendador para demostrarle su 

sinceridad? (Pág. 133- 134) 

12. ¿Cómo reacciona Doña Inés ante el asesinato de su padre, la huida de su amado y la petición 

de justicia de alguaciles y soldados? (Pág. 140- 141) 
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PARTE SEGUNDA ACTO I 

 

13. ¿Cómo reacciona Don Juan al saber la decisión de su padre? (Pág. 140- 141) ¿Qué piensa 

de sus víctimas? (Pág. 150- 151 y 155) ¿Qué sentimiento, extraño en él, empieza a 

experimentar? (Pág. 155) Una vez más, ¿a quién culpa de su destino? (Pág. 151) 

14. ¿Qué sacrificio ha hecho Doña Inés por su amado? (Pág. 161) ¿De qué plazo dispone para 

conseguir su propósito? (Pág. 162) 

15. ¿Qué piensa Don Juan sobre la aparición de Doña Inés? (Págs. 162-164) 

 

 

PARTE SEGUNDA ACTO II 

 

16. ¿Por qué el emperador ha indultado a Don Juan? ¿A qué puede haberse dedicado don Juan 

durante esos años?  (Págs. 171-172). En tu opinión, ¿ha llevado una vida disoluta que era 

costumbre en él? 

17. Resume la cena que invita a Don Juan a sus amigos y a la estatua de Don Gonzalo. 

 

 

PARTE SEGUNDA ACTO III 

 

18. Explica con tus palabras ¿qué es la apoteosis del amor? 

 

 

 

 

 

 


