
 

 

Preguntas preparadas para la lectura de Orgullo y prejuicio de Jane Austen 
 
Título de la obra 

 
1. El manuscrito que finalmente se convertiría en Orgullo y prejuicio se titulaba inicialmente Primeras 

impresiones. Reflexiona respecto a la función de las primeras impresiones en Orgullo y prejuicio. 
 

2. ¿Cómo sugiere los temas de la obra el título Orgullo y prejuicio? 
 
Capítulo 1 
 

3. La oración inicial de la novela es una de las más famosas de la literatura. ¿Cómo plantea el tema de la 
novela esa primera oración? 

 
4. Además de poner en marcha la narración, ¿cómo nos alerta respecto al tono de la novela y nuestro papel 

como lectores para apreciarla? ¿Qué implica respecto a las mujeres y los hombres? 
 

5. ¿Qué nos dice ese primer capítulo respecto a la importancia del matrimonio para las mujeres de la gentry 
en esa época? 

 
6. ¿Qué revela acerca de la relación entre el Sr. y la Sra. Bennet y por qué es tan importante en la novela? 

 
7. ¿Qué expectativas genera respecto a las distintas hijas de la familia Bennet? 

 
Capítulo 2 
 

8. En el capítulo 2 predomina el diálogo, ¿qué conclusiones sacamos de las distintas intervenciones de los 
personajes? 

 
Capítulo 3 
 

9. Después de tantas expectativas, finalmente aparece el tan comentado soltero rico, ¿qué impresión les 
causa? ¿Y los demás nuevos personajes? 

 
10. ¿En especial qué reacción provoca el comentario respecto a Elizabeth? 

 
Capítulo 4 
 

11. Los distintos personajes expresan las impresiones que les causaron sus nuevos conocidos. ¿Qué dicen 
de cada uno? 

 
12. También la voz narradora ofrece información respecto a los Bingley, ¿hay algo en particular a lo que 

debamos prestar atención o que debamos tomar nota? 
 

13. Comenta acerca del uso que hace Austen del diálogo, el pensamiento y el discurso indirecto libre para 
revelar información acerca de las hermanas de Bingley. ¿Cuál es el efecto? 

 
14. En los primeros capítulos de la novela, ¿por qué Caroline Bingley critica tanto a las mujeres Bennet y 

cómo se relaciona su actitud con el tema de las clases sociales? 
 



 

 

Capítulo 5 
 

15. Otros personajes siguen presentando sus opiniones, en especial se ofrece una nueva perspectiva 
respecto a Darcy, ¿están de acuerdo con lo que opinan esos otros personajes al respecto? 
 

16. ¿Qué opinan sobre la diferencia entre la vanidad y el orgullo? 
 
Capítulo 6 
 

17. ¿Qué nos revelan las opiniones de Charlotte Lucas respecto a cómo conquistar a un hombre y el 
matrimonio? ¿Estarían de acuerdo con ella? 

 
18. ¿Cómo se revela la personalidad y motivaciones de Mary y Elizabeth en su manera de tocar el piano? 

 
19. Elizabeth tiene dos interacciones breves con Darcy. ¿Qué efecto producen? 

 
20. ¿Qué efecto produce en los lectores el cambio de opinión de Darcy? ¿Cambia la opinión que se tiene 

respecto a este personaje? 
 

21. ¿Y qué hay de la reacción de Caroline Bingley al enterarse de ese cambio de opinión? 
 
Capítulo 7 
 

22. Se siguen creando impresiones respecto a las distintas hermanas. ¿Qué vamos sabiendo de cada una? 
 

23.  ¿Qué hay de los planes de la Sra. Bennet? ¿Concuerdan con sus métodos y el resultado? 
 

24. ¿Qué opinan de las acciones de Lizzy? 
 
Capítulo 8 
 

25. Este capítulo es sumamente sustancioso, predomina el diálogo y los personajes se siguen revelando por 
lo que dicen. ¿Qué averiguamos respecto a las hermanas Bennet y su posición social? ¿Y la actitud de las 
Bingley? 

 
26. ¿Qué se nos dice acerca de los libros y la lectura? 

 
27. En especial, surge el debate respecto a cuáles son las cualidades de una mujer “accomplished”, ¿quién 

tiene más razón? 
 
Capítulo 9 
 

28. Los debates continúan entre los personajes. Primero una referencia respecto a la personalidad de 
Bingley, después el debate respecto a la diferencia y variedad entre la ciudad y la campiña; por último 
respecto a la poesía y el amor. ¿Qué opinan al respecto? 

 
Capítulo 10 
 

29. De nuevo surge un debate acerca del carácter tan flexible de Bingley. ¿Por qué es tan importante esa 
conversación?  



 

 

 
30. ¿Alguien entiende a qué se refiere Elizabeth con el cuadro pintoresco? 

 


