
TASIS DORADO 

E spañ ol  10  

L ect ur a  de ver an o 

E l  b ur lado r  d e S ev i l la  y  e l  

c onv idad o d e p iedr a .    

Exame n de  comp rob ación   de  

lectura d ur ante  la  segund a se mana 

de c lases.  

 

Contac to:  

cepero. j@ tas isd or ado.c om  

Otras actividades: 

1.Busca en un mapa 

los siguientes 

lugares:  Sevilla, 

Nápoles, Portugal, 

Tarragona. 

 

2. Busca la definición 

de: burlador,       

convidado,           

embajador,          

duque,              

marqués.  



ANTES DE  LEER 
Contexto histórico: 

En 1613, el año en que se    
escribió El burlador de Sevilla, 
el Imperio español comprendía 
el reino de las dos Sicilias,    
Nápoles y Portugal. Hay que 
tener en cuenta, sin embargo, 
que todo esto es un anacronis-
mo, puesto que el Burlador 
transcurre durante el reinado de 
Alfonso XI (1312-1350), cuando 
ni Sicilia ni  Portugal             
pertenecían a la  corona de 
Castilla. 

El  autor: 
Gabriel Téllez, conocido como 
Tirso de Molina,  fue un monje 
español católico del siglo XVII  
cuya obra El burlador de  
Sevilla contiene un fuerte  
discurso religioso-moralista.  El 
personaje principal, don Juan 
Tenorio, incumple todos los 
mandamientos de la Iglesia  
Católica. 
 
(Fuente: Momentos cumbres de 
las literaturas hispánicas, R. 
Rodríguez, 2004.) 

4-Honrarás a tu padre y a tu madre.                            
Ejemplo:  

 
 
 

5-No matarás.                            
Ejemplo:  

 
 
 

6-No cometerás actos impuros.   
Ejemplo:  

 
 
 

7-No robarás. 
Ejemplo:  

 
 
 

8- No mentirás.                                     
Ejemplo:  

 
 

9º No consentirás pensamientos  
impuros.                                         
Ejemplo:  

 
 
 

10- No codiciarás los bienes ajenos. 
Ejemplo:  

 

 

DURANTE LA LECTURA 
En el  libro, subraya los       
diálogos que representen las 
faltas o pecados de don Juan.   
 

DESPUÉS DE LEER 
Para resumir los eventos     
principales, organiza las      
secciones subrayadas según 
correspondan con los  precep-
tos conocidos como los Diez 
Mandamientos. Copia un 
ejemplo  de la obra  para    
demostrar cómo Juan Tenorio 
quebrantó cada uno de dichos  
mandamientos.  
 
1-Amarás a Dios sobre todas las 
cosas. 
Ejemplo: 
 
 
 
2-No tomarás el Nombre de Dios 
en vano. 
Ejemplo: 

 
 
                                     

3-Santificarás las fiestas .          
Ejemplo:  

 
 


