
LECTURA: ACTIVIDADES SOBRE LA ÓPERA  
DON GIOVANNI (W.A. MOZART) 

 

 
� Lee bien la historia escuchando todas las músicas. 

� Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas mientras lees la historia. Las preguntas corresponden al 

número de página que aparece arriba, en la barra de direcciones, antes de htm (Ej: 01.htm, 02.htm, etc.)  

 

1. a) ¿En qué ciudad comienza esta ópera?  b) ¿Quién es Doña Anna y quién intenta conquistarla?   

c) ¿El fragmento que escuchas es vocal o instrumental? 

2. a) ¿Quién es Leporello y de qué se queja? b) ¿Qué tipo de voz tiene?    

3. a) ¿Qué le ocurre al Comendador? 

4. ¿Quién es Doña Elvira? 

5. a) ¿Quién canta ahora?   b) ¿Qué le dice a Doña Elvira? 

6. a) ¿Quiénes son los que se van a casar?  b) En este fragmento 

cantan los solistas y un ...................... 

7. a) ¿Qué pretende ahora Don Giovanni?   b) ¿Qué tipo de voces 

tienen Don Giovanni y Zerlina?  c) ¿Cómo se llama la agrupación 

vocal que interpreta este fragmento? 

8. ¿Qué personaje canta este fragmento? 

9. a) ¿Cómo se llama el novio de Doña Anna?  b) ¿Por qué persigue a 

Don Giovanni? 

10. ¿Qué agrupación instrumental acompaña esta aria de Don 
Giovanni? 

11. a) ¿Por qué le pide perdón Zerlina a su novio?  b) ¿Canta Masetto 
en este fragmento? 

12. ¿Qué 5 personajes, además de Don Giovanni y Leporello acuden a la fiesta? 

13. ¿Qué pretende hacer Don Giovanni en la fiesta?    

14. a) ¿Quiénes cantan este fragmento?  b) ¿Qué le dicen a Don Giovanni? 

15. En este aria canta ............................................ acompañado de................................................. 

16. ¿Quién confiesa el enredo? 

17. ¿Quién amenaza a Don Giovanni? 

18. ¿Por qué se le llama al Comendador “el convidado de piedra”? 

19. En este fragmento comienza la música una ..................... y después canta.............................................. 

20. a) ¿Quién llama a la puerta?  b) ¿Qué tipo de voz tiene el Comendador? 

21. a) ¿Quiénes cantan este dúo?   b) ¿Cuál es el final de Don Giovanni? C) Cómo definirías la música de 
este fragmento? 

22. ¿Qué agrupación vocal interpreta el final de esta obra? 

� Enumera los personajes de esta ópera. 

� Resume el argumento. (Máximo 10 renglones) 

� Confecciona una pequeña biografía sobre el compositor de esta ópera W. A. MOZART. (Puedes pinchar en 

el aparatado de la web Cuéntame una ópera / De la partitura a la escena / Galería de compositores) 


