DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA
INS Serrallarga (Blanes)

El Quijote

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
CUESTIONARIO
Para resolver este cuestionario deberás consultar la fotocopia del
libro de texto (página 183) y la exposición que hay en clase.

- Consulta el libro de texto
123456-

Indica la fecha y el lugar del nacimiento y muerte del escritor.
Bajo el reinado de qué monarcas transcurrió la vida de Cervantes.
¿En qué batalla sufre heridas en un brazo?
¿Al servicio de qué rey luchaba Cervantes?
¿Durante cuánto tiempo permaneció Cervantes cautivo en Argel?
Cervantes consolidó su fama como escritor con la publicación de El Quijote. ¿Cuántos
años transcurrieron entre la publicación de la primera y la segunda parte?
7- El Quijote es una obra escrita en plena madurez. ¿Qué edad tenía Cervantes cuando
salió a la luz la 1ª parte? ¿Y la segunda?
8- ¿Con qué intención escribió Cervantes Don Quijote de la Mancha?
9- ¿Cuál es el argumento de la obra?
10- ¿Quién era Dulcinea del Toboso?
- Visita la exposición
1- ¿A qué tipo de lector va destinado?
2- ¿A qué periodo literario pertenece Cervantes?
3- “Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño…” así empieza el
autorretrato literario que Cervantes nos legó. Léelo y averigua en el prólogo de qué
obra lo incluyó.
4- Seguro que sabes con qué palabras empieza la obra. Por si acaso transcribe las
primeras líneas.
5- ¿Sabes a qué se debe la locura de Don Quijote?
6- ¿Cuántas salidas realiza don Quijote?
7- Clasifica los lugares de la ruta que siguió Don Quijote en la columna que le
corresponda.
Calatayud, Almagro, Ciudad Real, Daimiel, Argamasilla de Alba, Puerto Lápice, Campo
de Criptana, Barcelona, Cueva de Montesinos, El Toboso, Tomelloso, Montiel.
1ª
Salida
2ª
Salida
3ª
Salida
8- Don Quijote es armado caballero en una venta. Averigua qué clase de edificación es. A
continuación haz el croquis de una venta manchega y coloca las siguientes partes: el
granero, el pozo, la cocina, las cuadras, el corral y el alojamiento.
9- Averigua cuáles eran los alimentos de la dieta de Don Quijote y Sancho.
10- ¿Está loco Don Quijote?

© Materiales de lengua castellana y literatura

1

