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DON JUAN TENORIO 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA  

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Siglo XIX 

4º ESO. Lengua y literatura castellanas 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Acercar los textos literarios clásicos al alumnado y mostrarles su 

pervivencia como fuente de placer y como conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas. 

• Conocer, entender, apreciar, disfrutar y vivir una obra literaria. 

• Comprender, analizar y contextualizar períodos  y autores de la 

literatura castellana, entendiendo el fenómeno literario como una 

actividad comunicativa estética en un contexto histórico 

determinado. 

• 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 

examinando la visión contemporánea de estos estereotipos y 

comprobando su alcance en la construcción de identidades 

femeninas y masculinas. 

• Relacionar de forma vivencial el sentido de la obra y la teoría 

literario-artística del Romanticismo  con su propia experiencia, 

estimulando su sensibilidad personal y potenciando la expresión de 

su subjetividad. 

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

sociedad,  música,  cine, televisión, publicidad y  pintura alrededor 

de la figura de don Juan y, en general, conocer y reflexionar las 
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constantes interconexiones entre las diferentes manifestaciones 

artísticas. 

• Analizar comprensivamente el texto teatral realizando un especial 

hincapié en las fórmulas y el vocabulario típico del siglo XIX y, en 

general, del léxico de las creaciones literarias románticas. 

• Estimular la lectura en voz alta, cuidando la entonación y las 

inflexiones propias de cada personaje: lectura dramatizada en clase. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta secuencia didáctica, a partir de la lectura de Don Juan Tenorio de José 

Zorrilla, se trabajó en cuarto curso de secundaria, en el Institut Joaquima 

Pla i Farreras de Sant Cugat del Vallès.   

Las clases previas a esta secuencia se centraron en situar las bases del 

espíritu de la época del Romanticismo desde todas las vertientes posibles: 

historia, arte, música, etc., sin dejar de mirar hacia todo lo que se vive en 

Europa. La literatura de cuarto de secundaria se inicia en este momento 

de la línea del tiempo, así que también era necesario recordar brevemente 

las épocas literarias estudiadas el curso pasado reflexionando al mismo 

tiempo sobre el constante vaivén de la evolución humana. 

La paulatina lectura de fragmentos y poemas de la época condujo al 

reconocimiento de temas, ambientes, espacios, personajes y motivos 

recurrentes. Constantemente se realizó la implicación subjetiva de estos 

contenidos con algunas de las vivencias actuales 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 

propuso otras lecturas extraídas de la prensa del momento que, o bien 

hacían referencia a títulos concretos de obras románticas, o bien 

respiraban un sentir romántico. 

Una vez creado este ambiente se inició la lectura dramatizada de Don Juan 

Tenorio, de José Zorrilla. El calendario de la lectura en clase se ajustó a su 
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finalización alrededor del Día de Difuntos. Se había organizado asistir a 

una lectura dramatizada en el Teatro-Auditorio de nuestra ciudad, así se 

participó en la tradición de representar esta obra por la festividad de 

Todos los Santos; costumbre fuertemente enraizada en el teatro catalán 

desde mediados del siglo XIX. 

Tras la lectura surge el posterior 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 sugirió los temas de su trabajo en 

grupo cuyo objetivo fue rastrear los personajes de don Juan y doña Inés 

en nuestro siglo. La investigación argumentó por escrito sus conexiones  y 

se planteó un soporte multimedia para su exposición oral: imágenes, 

audio, vídeo, gráficos, estadísticas, etc. También se aceptaron otras 

propuestas que solicitaban realizar sus propias creaciones o reportajes 

audiovisuales como adaptar escenas o preguntar a pie de calle sobre los 

valores que representa el estereotipo del seductor. Sólo un grupo de 

alumnas decide ofrecer una visión contraria a la interpretación sumisa de 

la doña Inés de nuestra obra. El resumen de sus trabajos se encuentra en 

el itinerario de lecturas de www.emocions.documenta.cat 

 

ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

El desarrollo de la secuencia didáctica estará apoyado en textos de 

refuerzo que se hallarán en el moodle de cuarto. Se recurrirá a resúmenes 

por escenas para los grupos con mayores dificultades de comprensión, 

adaptando, al mismo tiempo, determinados  diálogos.  

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. 
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En la exposición oral 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.  

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

http://www.emocions.documenta.cat 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/013272642996820594

22680/p0000001.htm#I_3 

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/seductores/i

ndex.htm 

 


