
 

 

Preguntas para la lectura de Orgullo y prejuicio de Jane Austen (continuación) 
 
Capítulo 11 
 

1. Caroline Bingley no se rinde y sigue tratando de obtener la atención. ¿Qué opinan de su falsedad 
respecto a los libros y la lectura? 

 
2. Sus planes fallan pues solamente logra que Elizabeth y Darcy se enfrasquen en un nuevo debate. ¿Qué 

podemos decir del examen de personalidades que hace Elizabeth en general y del de Darcy en particular? 
 

Capítulo 12 
 

3. ¿Alguna observación o comentario relevante respecto a este capítulo? 
 
Capítulo 13 
 

4. Sale a la luz la difícil situación de las Bennet debido a que Longbourn está vinculada. ¿Qué significa esto? 
 

5. El motive es la aparición del heredero de Longbourn, ¿qué impresión produce en los lectores y en los 
distintos miembros de la familia Bennet? ¿Qué intención pudo tener Austen con esa caracterización? 

 
Capítulo 14 
 

6. Collins hace mención de su patrona y protectora, y su hija. ¿Qué podemos pensar de cómo es en realidad 
Lady Catherine? ¿Y respecto a su hija? ¿Alguna conclusión respecto a las mujeres y la herencia? 

 
7. ¿Qué opinan de la actitud del Sr. Bennet respecto a su heredero? 

 
Capítulo 15 
 

8. La voz narradora nos revela más de la personalidad del Sr. Collins y así descifrar al personaje, pero 
también nos enteramos de sus intenciones. ¿Qué opinan de razonamiento de la Sra. Bennet al respecto? 

 
9. También entra en escena un nuevo personaje. ¿Qué impresión debe causarnos? 

 
10. ¿Qué debemos pensar de la reacción que tienen este personaje y el Sr. Darcy al verse? 

 
Capítulo 16 
 

11. En la reunión en casa de los Philips, Elizabeth se entera de algo. ¿Les parece extraordinario? ¿Qué brinda 
credibilidad a la información? 

 
Capítulo 17 
 

12. Elizabeth revela a Jane lo que averiguó durante la reunión en casa de su tía. ¿Podemos creerle a Jane? 
 

13. También reciben personalmente la invitación al baile en Netherfield, pero los planes de Elizabeth 
comienzan a descarrilar, ¿en qué sentido? 

 
Capítulo 18 



 

 

 
14. El baile de Netherfield. 

 
15. Los planes de Elizabeth siguen sin funcionar. ¿Les parece sensata su actitud? 

 
16. ¿Qué opinan del consejo de Charlotte? ¿Y de sus acciones en el transcurso del baile? 

 
17. Como ya se vuelve costumbre, la pareja de baile se enfrasca en un debate. ¿Qué tantos temas cubren? 

Además, ¿cuál es la reacción del Sr. Darcy a los distintos comentarios de Elizabeth? 
 

18. También Caroline Bingley quiere interferir en la amistad de Elizabeth con Wickham, ¿qué reacción 
provoca en los lectores y en Elizabeth? También Jane hace averiguaciones, ¿qué opinan? 

 
19. ¿Cómo es que el resto de la familia Bennet, incluyendo el primo Collins, logra causar una mala impresión? 

 
20. ¿Concuerdan con la Sra. Bennet de que sus planes van muy bien? 

 
Capítulo 19 
 

21. El Sr. Collins propone matrimonio a Elizabeth. ¿Qué opinan de los motivos que expresa? 
 

22. ¿Por qué está tan segura Elizabeth de su decisión? 
 
Capítulo 20 
 

23. El Sr. y la Sra. Bennet reaccionan ante la noticia de la propuesta de Collins y la decisión de Lizzy. ¿Les 
causa alguna sorpresa? ¿Qué tan acertada o desacertada es una y otra reacción? 

 
24. También Charlotte se entera de lo ocurrido, ¿qué hace y por qué? 

 


