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Don Quijote de la Mancha
CUESTIONARIO
1. Indica la fecha y lugar del nacimiento y muerte del escritor.
2. Bajo el reinado de qué monarcas transcurrió la vida de Cervantes.
3. ¿A qué periodo literario pertenece Cervantes?
4. Pocos datos se tienen sobre los estudios cursados por Cervantes, sin embargo,
se sabe que en Madrid recibió las enseñanzas de un renombrado humanista.
¿Sabrías decir su nombre?

5. ¿En qué fecha viaja a Italia? ¿Por qué motivo? ¿Qué provecho saca de esta
experiencia?

6. ¿En qué batalla y año sufre heridas en un brazo? ¿Al servicio de qué rey
luchaba Cervantes?

7. ¿Cuál es el sobrenombre con que se conoce al autor?
8. ¿Durante cuánto tiempo permaneció Cervantes cautivo en Argel? Explica los
detalles que conozcas sobre su liberación.

9. El año 1584 marca un antes y un después en la vida sentimental de
Cervantes. ¿Por qué?

10. Cervantes se adentró en el mundo de las letras, en buena medida, porque no
pudo hacer realidad su sueño en la milicia. ¿Cuál era la mayor ambición militar
de Cervantes?

11. Cervantes debe su fama de escritor a su faceta como novelista, no obstante, su
primera incursión en el mundo de las letras la hizo cultivando otro género
literario. ¿Sabrías decir cuál?

12. ¿Con qué obra contribuyó Cervantes al género pastoril?
13. ¿En qué obras Cervantes mantiene vivo el recuerdo del cautiverio de Argel?
14. Dos de las principales obras de Cervantes (El Quijote y las Novelas Ejemplares)

vieron la luz por primera vez en la imprenta de un conocido impresor de la
época. Averigua cuál era su nombre.
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15. "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.

16. Pero... ¿existe algún retrato pictórico real de Cervantes?
17. 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?

18. El Quijote es una obra escrita en plena madurez. ¿Qué edad tenía Cervantes
cuando salió a la luz la 1ª parte? ¿Y la segunda?

19. Un año antes de que Cervantes publicara su segunda parte, apareció una
segunda parte falsa. Averigua quién la escribió y dónde apareció publicada?

20. ¿Con qué intención escribio Cervantes “Don Quijote de la Mancha”?
21. ¿Cuál es el argumento de la obra?
22. Averigua quién es Cide Hamete Benengeli y qué importancia tiene en la obra.
23. ¿En qué momento de la novela aparece Sancho Panza, su fiel escudero?
24. ¿Quién era Dulcinea del Toboso?
25. Don Quijote era un hidalgo, ¿sabes quiénes eran los hidalgos?
26. Seguro que sabes con qué palabras empieza la obra. Por si acaso tanscribe las
primeras líneas.

27. ¿Sabes a qué se debe la locura de Don Quijote?
28. A lo largo de la obra, Don Quijote realizó tres salidas ¿Sabes por qué
autonomías transcurre la ruta de Don Quijote?

29. 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
2º salida
3ª salida
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30. 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:
a. el granero
b. el pozo
c. la cocina
d. las cuadras
e. el corral
f. el alojamiento

31. Averigua cuáles eran los alimentos de la dieta de Don Quijote y Sancho.
32. ¿Sabes en qué lugar libra Don Quijote su última batalla?
33. ¿Cómo se denomina el caballero que vence a Don Quijote?
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Actividades complementarias
•

Haz una tabla con los lugares por los que Cervantes viajó. Aquí tienes un
modelo.
http://www.xtec.es/~mruiz1/quijote/cuaderno.htm

•

Traslada a un cuadro todos los datos sobre la vida y la obra de Cervantes
que recuerdes. Sigue el modelo.
http://www.xtec.es/~mruiz1/quijote/cuadro.htm

•

Visita la casa de Cervantes
http://alcala.henares.net/nivel4/monumentos/MUSEOS/mus1.shtm

•

Esta es parte de la descripción que hace Cervantes de Don Quijote:
Con cincuenta años cumplidos, Alonso Quijano, un hidalgo castellano,
se obsesiona de tal manera con los libros de caballerías que acaba
perdiendo el juicio.
Decidido a imitar las hazañas de sus héroes, adopta el nombre de
don Quijote de la Mancha", se viste con una armadura de los
tiempos de sus bisabuelos y sale de su pueblo dispuesto a imponer
"su" justicia por el mundo...
¿Cuál es tú descripción del hidalgo caballero?

•

Descripción de Dulcinea
Si quieres saber más sobre esta dama, lee el la descripción que se
hace de ella en el primer capítulo.
http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/indice.htm

•

¿Contra qué gigantes crees que lucharía hoy en día Don Quijote?

•

Don Quijote y Sancho Panza forman una de las parejas literarias más
universales.
La literatura y el cine han popularizado otras muchas. Haz una lista con una
breve descripción de cada una de ellas.

•

Existen en internet muchas propuestas para adentrarse en el estudio de
Cervantes y su obra cumbre, El Quijote. Muchos institutos se han sumado a
la celebración del
IV Centenario de la publicación de El Quijote con
actividades diferentes. Y muchos alumnos han puesto su grano de arena.
Lee alguna de sus aportaciones.
http://www.actilingua.net/blogsliterarios/quijote/

