
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

 
INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿Quién era Miguel de Cervantes?. Escribe su biografía. 

2. ¿Qué eran las novelas de caballería? 

3. Escribe el título de algunas novelas de caballería y quién las escribió. 

4. ¿Quién se escondía detrás del nombre de CIDE HAMETE BENENGELÍ y por qué lo 

hacía? 

5. ¿Qué es "EL QUIJOTE DE AVELLANEDA" y por qué se le llama así? 

6. Busca información sobre: 

 Que era un NOBLE 

 Que era un HIDALGO 

CAPITULO I 

 

1. Escribe el título del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede 

(Mínimo 10 líneas). 

2. ¿Cómo era Don Quijote físicamente según la descripción que en el libro se hace de 

él? 

3. Busca en el libro los siguientes datos sobre El Quijote 

 NOMBRE DE PILA: 

 EDAD: 

 ¿DE DÓNDE ERA? 

 ¿DE QUE VIVÍA? 

 ¿CUAL ERA SU PRINCIPAL AFICIÓN? 

 ¿EN QUÉ GASTABA EL DINERO PRINCIPALMENTE? 

 ¿CON QUIÉN VIVÍA? 

 ¿DE QUIÉN SE ENAMORÓ? 

 ¿CÓMO LLAMÓ A SU AMADA? 

4. ¿Qué quiere decir la frase "había también un criado que lo mismo ensillaba un 

caballo que podaba las viñas"? 

 ¿Qué el criado era especialista en muchas cosas? 

 ¿Qué el criado hacía de todo porque no había otro? 

 ¿Qué el criado solo hacía esas dos cosas?  
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 CAPÍTULO II 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

 

2. Une cada nombre con el personaje 

  JUAN HALDUDO.................................PASTOR AZOTADO 

  ANDRÉS...............................................EL CURA 

  PERO PÉREZ........................................EL BARBERO 

  MAESE NICOLÁS................................ VECINO DE QUINTANAR 

3. ¿Qué tres libros se salvaron de la quema que hicieron en casa de Don Quijote sus 

amigos, y quién eran sus autores? 

 

4. ¿Qué quiere decir la frase "la sin igual Dulcinea del Toboso"? 

  ¿Qué había muchas mujeres hermosas como ella? 

  ¿Qué tenía una hermana gemela? 

 ¿Qué no había otra como ella? 

CAPÍTULO III 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. En este capítulo aparece un nuevo personaje muy importante en esta novela. 

 ¿Cómo se llama? 

 ¿Cual era su oficio? 

 ¿Cómo se describe a este personaje? 

 ¿En qué se convirtió de Don Quijote? 

 ¿Por qué decide acompañar a Don Quijote? 

 ¿Cómo ve este hombre las cosas? 

3. En este capítulo aparece un personaje al que Don Quijote acusa de todos sus males 

¿De quién se trata? 

4. En este capítulo sucede la famosa aventura de los molinos de viento 

  ¿Qué cree Don Quijote que está viendo y cómo se los describe a su escudero? 

 ¿Qué ve Sancho? 

 CAPÍTULO IV 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. Cuando llegan a una venta que Don Quijote cree castillo conocen a Maritornes. 

 ¿De dónde era? 

 ¿Cual era su oficio? 

 ¿Cómo se describe a este personaje? 

 ¿Quién creía Don Quijote que era? 

 ¿Qué creía Don Quijote que pretendía? 

 Su camisa era basta pero ¿qué le pareció a Don Quijote? 



 Sus cabellos eran tiesos como pelo de caballo pero a Don Quijote le 

parecieron............... 

 3. Según lo que has leído en que consistiría el juego o broma de "mantear" a una 

persona como hicieron con Sancho. 

4. ¿Qué excusa daba siempre Don Quijote para no pagar? 

 

 CAPÍTULO V 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. Aunque de Sancho se dice que era analfabeto e ignorante en este capítulo muestra 

tener bastante ingenio, cita alguna situación en que quede demostrado esto. 

3. Don Quijote adopta un sobrenombre en este capítulo 

 ¿Cuál es? 

 ¿Quién se lo pone? 

 ¿Que argumento le da para llamarlo así? 

 En el libro aparece el sobrenombre de otros caballeros, cita algunos. 

4. ¿Qué significa "andar de la ceca a la meca" 

 Andar muy rápido 

 Andar mucho 

 Tomar el camino que lleva a Mahoma 

CAPÍTULO VI 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. Cuando Sancho descubre quien es realmente Dulcinea ¿Cómo la describe?. ¿Quién 

pensaba realmente que era?. ¿Cuál es su reacción?. 

3. ¿Qué artimaña inventan el cura y el barbero para que Don Quijote vuelva a casa? 

4. ¿Qué significa la expresión "buscar tres pies al gato"? 

 Buscar problemas 

 Buscar un gato cojo 

 Resolver las cosas sin discutir 

CAPÍTULO VII 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. En este capítulo hay muchas confusiones y situaciones divertidas. 

 ¿Qué pensaba Don Quijote que esta haciendo Dulcinea? 

 ¿Qué le dice Sancho que estaba haciendo en realidad? 

 ¿Por qué dice Don Quijote que los granos de trigo serían de perlas? 

 ¿Qué acuchilla Don Quijote pensando estar acabando con el gigante 

Pandafilando? 

 ¿Cómo reaccionan los dueños de la venta? 

 ¿Por quién se interesa primero Teresa Panza cuando ve llegar a su marido? 

 ¿Te parece lógico? ¿Qué hubiese sido lo normal que hubiera preguntado? 



CAPÍTULO VIII 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. Cervantes juega con su propia obra dentro de la misma novela. Copia el párrafo que 

así lo demuestra. 

3. Cervantes pone en boca de Sansón Carrasco la siguiente afirmación: "no habrá nación 

ni lengua donde no se traduzca". ¿Por qué sorprende esta afirmación? ¿Crees que 

Cervantes lo decía en serio? 

 

CAPÍTULO IX 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. ¿Qué significan las siguientes afirmaciones? 

 Ganar el pan con el sudor de nuestra frente. 

 Las penas con pan son menos. 

 Tener cara de pocos amigos. 

3. ¿Quién son realmente el Cabellero de los Espejos y su escudero? 

4. ¿Por qué razón dice Don Quijote que se va a cambiar de nombre para llamarse el 

Caballer de los Leones?. Cuenta brevemente la aventura que le lleva a tomar este 

nombre, 

 

CAPÍTULO X 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. En la aventura con el titiritero: 

 ¿Quién es realmente el titiritero? 

 ¿De qué conocía a Don Quijote? 

 ¿Qué truco utiliza para su "artes adivinatorias"?. 

 ¿Por qué iba disfrazado? 

 ¿Con cuantos reales le indemnizó Don Quijote por los desaguisados que le 

provocó en su negocio? 

 ¿Por qué arremete Don Quijote contra los titeres? 

CAPÍTULO XI 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

3. En este capítulo el duque y la duquesa se divierten a costa de Don Quijote y su 

escudero preparándole una serie de bromas. Juzga su actitud. 

4. ¿Qué harías tu en un caso parecido? 

 

CAPÍTULO XII 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. Anota los consejos que Don Quijote da a Sancho para que sea un buen gobernador. 

3.¿Qué te parecen estos consejos?. ¿Crees que son buenos o son locuras de Don 

Quijote?. Razona tu respuesta. 

4. ¿Demuestra ser Sancho un buen gobernador?. Resume la situación que lo demuestra. 



 

CAPÍTULO XIII 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2. En este capítulo se habla de la Segunda parte de las hazañas de Don Quijote. ¿Qué 

tres razones argumenta el mismo Don Quijote para exponer su desagrado sobre la 

misma? 

3. ¿Cómo se describe a Sancho en el Quijote de Avellaneda? 

4. ¿Quién era Roque de Guinart?. ¿Por qué llega a ser lo que es y que espera de la vida?. 

 

CAPÍTULO XIV 

 

1. Escribe el nombre del capítulo y haz un pequeño resumen de lo que en el sucede. 

2.Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

ABREVADERO, ARRIERO, AZOTES, ALFORJAS, ASPAS, BÁLSAMO, PACER, 

LECHO, SIEGA, MAJADERÍA, LEGUA, BORDAR, SULTÁN, ARTIMAÑA, 

FORASTERO, DESCALABRAR, DESENVAINAR, TITIRITERO, BELLACO, 

POMPA, AGRAVIO, TESTAMENTO, 

2. ¿Quién era el caballero de la Blanca Luna y cuales eran sus verdaderas intenciones? 

3. Poco antes de morir Don Quijote recupera el juicio. ¿Por qué se sabe? 

 

CONCLUSIÓN 

 

1. Resume muy brevemente el argumento de Don Quijote de la Mancha. 

2. Da tu opinión personal sobre el libro que has leído. Responde sinceramente. 

3. Imagina que eres un periodista que tiene que entrevistar a Don Quijote, ¿que cinco 

preguntas le harías para tu periódico? 

4. Imagina que eres un periodista que tiene que entrevistar a Don Miguel de Cervantes, 

¿que cinco preguntas le harías para tu periódico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


