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El Burlador de Sevilla
Tirso de Molina
Nivel 3
B1
Lecturas Adolescentes

Ejercicio EXTRA - Vocabulario
Completa el siguiente crucigrama con algunas de
las palabras que definen la figura responsable de la
popularidad de la Comedia Nueva y conocerás como
se llama:
1
2
3
4
5
6
7
8
Grosero, ordinario, de mal gusto.
Persona asalariada que trabaja en las tareas domésticas.
Que no tiene valor, miedoso.
Persona que aconseja.
Que cumple sus compromisos.
Persona autorizada a hablar en nombre de la comunidad, 		
difundir información y responder a preguntas
7. Que posee sentido práctico o trata de ajustarse a la realidad.
8. Personaje que tiene las características físicas, psíquicas,
y humanas contrarias al héroe tradicional.
SOLUCIÓN:
1. vulgar - 2: criado - 3: cobarde - 4: consejero - 5: fiel - 6: portavoz - 7: realista
8: antihéroe Vertical : gracioso

ESTUDIANTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATERIAL EXTRA

El Burlador de Sevilla
Tirso de Molina
Nivel 3
B1
Lecturas Adolescentes

Ejercicio DELE

Expresión escrita
Don Juan va a la boda de Batricio y Arminta.
Describe una boda a la que has asistido.

ESTUDIANTE

•
•
•
•
•
•
•

¿Dónde y cuándo ha tenido lugar?
El número de invitados.
Haz una descripción de los novios. / ¿Quiénes son?
Describe la ceremonia : civil y/o religiosa.
Describe el banquete.
Describe el ambiente de la fiesta: aburrida, animada etc.
¿A qué hora ha terminado?

MATERIAL EXTRA

El Burlador de Sevilla
Tirso de Molina
Nivel 3
B1
Lecturas Adolescentes

Ejercicio Test final

ESTUDIANTE

¡A ver si recuerdas quién es quién! Corrige los nombres de
los personajes que no correspondan a la definición:
1. El rey de Castilla: joven noble que engaña a las mujeres que
encuentra a su paso. No le importan los sentimientos de la
gente y no escucha los consejos que sobre todo le da su criado.
2. Don Gonzalo de Ulloa: es el criado de don Juan. Siempre
manifiesta su voluntad y su punto de vista. En cambio él le es
fiel en todo momento.
3. Tisbea: es una dama que es engañada al inicio de la obra. Vive
en Nápoles.
4. Marqués de Mota: personaje condenado injustamente en
Nápoles. Por este hecho huye de Italia y se va a Sevilla.
5. Duquesa Isabela: pescadora que, al igual que Isabela, es
engañada por don Juan. Este le promete incluso casarse con
ella. Le ayuda a salir con vida del naufragio.
6. Don Juan Tenorio: gobernador que tiene el máximo poder.
Ordena los distintos matrimonios y juzga los diversos crímenes.
7. Don Diego Tenorio: es el padre de don Juan y el hombre de
confianza del rey de Castilla. A lo largo de la obra se muestra
frío con su hijo.
8. Catalinón: padre de doña Ana, que es asesinado por don Juan.
Resucita en piedra para vengarse y acabar con la vida de su
asesino.
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Ejercicio Test final

SOLUCIÓN:
1: Don Juan Tenorio - 2: Catalinón - 3: Duquesa Isabela - 4: Duque Octavio
5: Tisbea - 6: El rey de Castilla - 7: Don Diego Tenorio - 8: Don Gonzalo de Ulloa
9: Doña Ana de Ulloa - 10: Marqués de Mota - 11: Don Pedro Tenorio
12: Arminta - 13: Gazeno - 14: Batricio - 15: Coridón - 16: Anfriso - 17: Ripio

ESTUDIANTE

9. Doña Ana de Ulloa: hija de don Gonzalo de Ulloa. Esta joven
está enamorada de su primo el marqués de Mota.
10. Duque Octavio : es primo de doña Ana de Ulloa, de la que
está enamorado y amigo de don Juan. Finalmente consigue
casarse con su pretendida.
11. Gazeno: embajador de España y tío de don Juan. Deja
escapar a su sobrino y culpa a otro por la burla del mismo.
12. Arminta: esposa de Batricio, que fue burlada por don
Juan, prometiéndole que él sería su esposo y que rompería el
matrimonio entre ella y Batricio.
13. Don Pedro Tenorio: padre de Arminta, que es engañado por
don Juan cuando este le promete casarse con su hija.
14. Batricio: marido de Arminta, está celoso al ver llegar a don
Juan como invitado.
15. Ripio: pescador que ayuda a don Juan a sobrevivir tras el
naufragio.
16. Anfriso: pescador que ayuda a don Juan a sobrevivir tras el
naufragio.
17. Coridón: criado del duque Octavio.
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FOCUS

ESTUDIANTE

EL HONOR Y LA HONRA
EN LA COMEDIA DEL SIGLO XVII
Si se pierde el honor, lo justo es recuperarlo con venganza y sangre si es necesario,
como sucede en nuestra obra El burlador de Sevilla.
El honor suele estar ligado a la mujer y los encargados de limpiar las manchas de
honor son los hombres. Por eso, a veces, en la comedia es muy corriente
la mujer vestida de hombre que se disfraza para recuperar o vengar la deshonra
como en Don Gil de las calzas verdes. Si una doncella perdía su honor, el código de
la comedia solo ofrecía dos soluciones: el matrimonio o la muerte del seductor.

