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EL

MUNDO DE

DON QUIJOTE

“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” es
una novela escrita por Miguel de Cervantes, es la obra
más destacada de la literatura española y una de las
principales joyas de la literatura universal.
Esta obra es muy famosa y tiene versiones traducidas
en idiomas tan diversos como el albanés, el bengalí o
el vietnamita.
¡Vamos a descubrir algunas cosas sobre esta maravilla!

1. Aquí te presentamos un argumento resumido de la obra. Completa el texto con los
verbos conjugados en presente de indicativo:

relata las aventuras y desventuras de un hidalgo que (tener) ............... unos 50
El libro (relatar) ...............
años que (llamarse) ............... Alonso Quijano, y (vivir) ............... en una aldea de la región de La
Mancha a comienzos del siglo XVII.
Un día, (decidir) ............... ser un caballero andante como los que (aparecer) ............... en sus
libros de caballerías favoritos. (Estar) ............... obsesionado con la lectura de este tipo de libros
y (perder) ............... el contacto con la realidad, así que (convertirse) ............... él mismo en uno de
sus héroes de ﬁcción.

Don Quijote y su escudero Sancho Panza (ser) ............... los protagonistas principales de la
obra. Don Quijote, hombre de clase media alta, (mezclar) ............... su apellido, Quijano, con el
nombre del famoso caballero Lanzarote. Sancho Panza (ser) ............... su vecino, de origen humilde y de poca educación, que poco a poco (contagiarse) ............... de los sueños de su señor.
En la imaginación de don Quijote siempre (estar) ............... Dulcinea del Toboso, un amor
idealizado, que en realidad (ser) ............... una campesina que ya (conocer) ................, pero
cuando (pensar) ............... en ella (sentirse) ............... como un verdadero caballero.
El protagonista (llevar) ............... a su viejo caballo Rocinante a recorrer España y, durante el recorrido, (desatar) ............... su imaginación, (deformar) ............... la realidad y (vivir) ............... aventuras tan locas como la batalla contra unos molinos de viento en medio de La Mancha, que Don
Quijote (confundir) ............... con gigantes.
Adaptado de https://www.culturagenial.com/es/libro-don-quijote-de-miguel-de-cervantes/

2. ¿Comprendes todas las palabras? Relaciona las palabras que te proponemos a continuación con su signiﬁcado:
a. hidalgo
b. aldea
c. caballero andante
d. escudero

1. Caballero que anda por el mundo buscando aventuras.
2. Persona que pertenece a un estamento inferior de la nobleza.
3. Sirviente que lleva el escudo al caballero.
4. Pueblo muy pequeño.

3. Ahora que ya sabemos quienes son los personajes principales de esta novela,
vamos a conocerlos un poco mejor. Completa su descripción con las palabras adecuadas propuestas:
Rocinante
Es un caballo/burro que tiene mucha importancia/insigniﬁcancia para don Quijote porque es el medio de transporte que utiliza
para ir/venir a diferentes lugares. Rocinante es muy gordo/delgado, tiene un aspecto saludable/enfermizo y tiene una apariencia muy fuerte/débil.

Sancho Panza
Es un hombre idealista/realista, complicado/sencillo y bonachón/malvado que decide acompañar a Don Quijote. Es muy
alto/bajito, rechoncho/delgado y cabalga a lomos de un burro/camello. Otra de las características del curandero/escudero Sancho Panza es que cuenta muchos refranes.

X

Don Quijote
Es un plebeyo/noble de complexión delgada/fuerte que
ronda el medio siglo/lustro de edad y es un gran amante de los
libros de caballería.
Tiene un aspecto pálido, es alto/calvo y rubio/delgado, tiene la
nariz chata/puntiaguda, barba/perilla y bigote/rizos.

Dulcinea del Toboso
En la mente de Don Quijote, Dulcinea del Toboso es la emperatriz de La Mancha, y la imagina como una mujer joven/mayor
muy hermosa/celosa de pelo claro/oscuro, pero en realidad se
trata de una labradora/sirvienta.

Curiosidades de la novela...
... es el libro no religioso más vendido de la historia
... tiene un total de 381.104 palabras
... es el libro más traducido de la historia de la lengua española
... la Biblioteca Nacional de España en Madrid posee uno de los pocos ejemplares de la primera
edición de El Quijote
 

    

Uno de los personajes principales de la novela es don Quijote, pero, ¿sabes qué signiﬁca
‘don’ y cómo lo usamos en español? Pues ‘don’ o ‘doña’ (para mujeres) son equivalentes a
‘señor’ o ‘señora’, lo único que debes tener en cuenta es que ‘don’ o ‘doña’ suelen ir delante
de los nombres de pila y nunca van en plural, y ‘señor’ o ‘señora’ suelen ir seguidos de un
apellido, y se usan más que ‘don’ y ‘doña’.
Por ejemplo,
- ¿Cómo está señor Fernández?
- Muy bien doña Sole, ¡gracias por preguntar!
Es importante tener en cuenta que el uso de una forma u otra de estas palabras, junto con el
uso de ‘usted’, puede depender de la zona geográﬁca en la que nos encontremos.

4. Completa las frases con ‘don’, ‘doña’, ‘señor’, ‘señora’, o ‘usted’:

don
- Quiero hablar con ..........
José Daniel, por favor.
- Sí, puede sentarse aquí
mientras espera, ..........
Portero.

- .......... Josefa,
necesito su número de
DNI.
- Claro .......... López,
aquí lo tiene.

- ¿Sabe .......... dónde
está el baño?

- ¿ Es .......... el encargado
de la tienda, .......... Sanz?

- Sí .........., al fondo a
la izquierda.

- No, no soy yo, es ..........
Reme, ahora está de
vacaciones.

- ¿Quién es ..........?
- Soy la .......... Pombo,
tengo cita con
el .......... Lucas Prieto
a las cinco.

5. Para terminar, vamos a profundizar en la famosa secuencia en la que Don Quijote
lucha contra molinos de viento porque los confunde con gigantes. Ordena las imágenes y describe lo que pasa en cada una:
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1

Don Quijote y Sancho Panza salen a recorrer La Mancha en busca de aventuras...
1. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
9. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
10. ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
11. ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Sancho Panza le pregunta a Don Quijote si se encuentra bien...
12. ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Todas las imágenes han sido extraídas de la famosa serie de televisión de dibujos animados ‘Don Quijote de La
Mancha’, producida por el señor José Romagosa, que muy amablemente nos ha permitido usarlas para crear esta
actividad. Puedes encontrar mucha más información en su página web:
http://www.quixote.tv/
Por las imágenes de la serie DON QUIJOTE DE LA MANCHA aquí utilizadas,
©1979, 2021 Romagosa I. M., S.L. – Todos los Derechos reservados.

