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Buscando donjuanes 
 
 
 
Objetivos* 

  
• Comprender, analizar y contextualizar períodos y autores de la 

literatura castellana. 
• Tomar conciencia de la tradición literaria y de la permanencia de 

tópicos, motivos y arquetipos de otras épocas en nuestro siglo.  
• Justificar la actualidad de los personajes de don Juan y doña Inés. 
• Relacionar el sentido de la obra con la experiencia del alumnado y el 

Romanticismo.  
• Reconocer las conexiones entre la literatura, historia, prensa, 

sociedad, música,  cine, televisión, publicidad y pintura.  
• Analizar comprensivamente el texto teatral. 
• Estimular la lectura en voz alta, cuidando la entonación y las 

inflexiones propias de cada personaje: lectura dramatizada en clase. 
 
Descripción de la propuesta* 

  
En las clases previas se sitúan las bases del espíritu del Romanticismo desde 
todas las vertientes posibles: historia, arte, música, etc. La paulatina lectura 
de fragmentos y poemas de la época conduce al reconocimiento de temas, 
ambientes, espacios, personajes y motivos recurrentes. Se realiza la 
implicación subjetiva de estos contenidos con algunas de las vivencias del 
alumnado, como la rebeldía o la desesperación que podrían ser plenamente 
románticas. Paralelamente, y con el deseo de establecer una conciencia de 
cercanía y el estímulo de la literatura como compañera de viaje, el 
profesorado propone otras lecturas extraídas de la prensa del momento que 
hacen referencia a obras románticas, o bien respiran un sentir romántico. 
 
Una vez creado este ambiente ya se puede iniciar la lectura dramatizada de 
Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Tras la lectura surge el debate colectivo 
en el aula sobre el mito eterno de don Juan y otros temas relacionados como: 
“doña Inés”, “la salvación por amor”, “el héroe romántico”, “anteriores 
recreaciones del personaje”, “la seducción amorosa”, “el honor”, “la cena 
macabra”, “satanismo”, “fantasía”, “el poder y el placer”, “el mundo de 
ultratumba y la muerte”. Como punto final, el propio alumnado sugerirá los 
temas de su trabajo en grupo cuyo objetivo será rastrear los personajes de 
don Juan y doña Inés en nuestro siglo. 
 
Recursos utilizados* 

 
http://www.emocions.documenta.cat 
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http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/013272642996820594226
80/p0000001.htm#I_3 
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/seductores/ind
ex.htm 
 
Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
En los momentos previos a la lectura será fundamental la actitud de 
cooperación y respeto para entender entre todos el desarrollo argumental, la 
vida de cada personaje y también para argumentar oralmente hipótesis sobre 
la evolución de la historia. En la exposición oral, de su personal investigación 
sobre la figura del seductor, deberá quedar reflejado el debate interno del 
grupo, se valorará la agilidad en enlazar el texto con imágenes, el registro 
adecuado y finalmente exponer, explicar, argumentar, resumir, organizar y 
comentar las ideas con claridad. Finalmente para completar la secuencia y la 
evaluación se realizará un control de comprensión y expresión escrita. En el 
caso de los grupos de refuerzo el control también contará con preguntas 
basadas en imágenes inspiradas en algunas escenas de la obra.  
 
Competencias básicas y contenidos clave 
  

• Competencia 10. Leer obras y conocer los autores y los períodos más 
significativos de la literatura catalana, castellana y universal.  

• Competencia 11. Expresar, oralmente o por escrito, opiniones 
razonadas sobre obras literarias, identificando géneros, e interpretando 
y valorando los recursos literarios de los textos. 

• Temas, motivos y tópicos literarios. 
• Otros lenguajes estéticos relacionados con la literatura: 

canción, cine… 
• Competencia 12. Escribir textos literarios para expresar realidades, 

ficciones y sentimientos.  
• Propiedades textuales: coherencia, cohesión, adecuación y 

corrección lingüística. 
 

Alumnado a quien se dirige especialmente  

 
Cuarto curso de ESO.   Se puede adaptar a otros niveles.  
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado: 

• Descripción de la secuencia didáctica. 
• Ejemplos de preguntas de controles de lectura. 
• Reflexiones y preguntas de cada capítulo.  
• Ejemplos de trabajos del alumnado. 
• Artículos de prensa relacionados con el Romanticismo y con los 

estereotipos de hombre y mujer en la actualidad.  


