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Curso de Literatura 

Español Lengua Extranjera 

Nombre:                                                                  Curso: 

Apellido:                                                                 Fecha: 

 

RENACIMIENTO: Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes) 

 

 Contexto: sobre el autor y la obra.  

Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares (Madrid) en 1547 y 
murió en Madrid en 1616. Tuvo una sólida educación y viajó a Roma, 
Milán, Bolonia, Florencia, Nápoles y Génova. Luchó contra los turcos y 
perdió la mano izquierda en la batalla de Lepanto. Pasó cinco años en 
cautiverio en Argel y estuvo varias veces en la cárcel en España.  

Cervantes escribió el Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha como 
una parodia de los libros de caballerías con la finalidad de acabar con este 
género literario.  

La primera parte del Quijote se publicó en 1605 y la segunda, en 1615 en 
Madrid. Esta obra maestra es una de las más destacadas de la literatura 
española y de la literatura universal, y una de las más traducidas en todo 
el mundo. 
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* El rincón de la lectura: 

¿Quieres saber más sobre la vida de Cervantes?  

¡Pues no te quedes en la primera página, continúa en 
tu librería con El manco de Lepanto de la colección 
Grandes personajes de la Historia de Edelsa! 
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 Lee el siguiente texto adaptado del Quijote. 
 
 
 

 

 
 

 Ahora te presentamos el texto original del Quijote, en castellano antiguo. 
 

 
 
 
 
 

* Extracto de la 
colección Lecturas 
Clásicas Graduadas. 
Edelsa. Adaptación por:           
J.R. Cuenot. 
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Actividades 
 

 
1. ¿De qué trata el texto? 

…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. ¿Con qué nombres era conocido el personaje principal de la obra? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Dónde y quién o quienes vivían con el protagonista de la historia? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Con qué finalidad Miguel de Cervantes escribió el Ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha?, ¿por qué? Busca más información sobre esta 
cuestión y explica tu respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Marca con una cruz la definición correcta. 

Esta obra literaria es tan famosa que el término quijote lo utilizamos para 
definir a… 

Una persona altruista, generosa y comprometida con las causas justas. 

Alguien de aspecto alto, delgado y algo desaliñado. 

Las dos definiciones anteriores son correctas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=dibujo+de+Cervantes&view=detail&id=E772E734930AD101B5A7F7E391E8F34DE013C277&first=31&FORM=IDFRIR�
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6. Busca esta frase del texto original del Quijote en el texto adaptado y 
escribe su traducción.  
 
 … Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años… → 

 
 

7. Fíjate en el texto adaptado y: 
 
A. Subraya los rasgos físicos del personaje principal. 
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
B. Busca tres antónimos en el texto del adjetivo gordo. 
 

1. …………… 
2. …………… 
3. …………… 
 

8. El día 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. 
¿Sabes por qué se eligió esta fecha? Adivina y escribe debajo de cada 
ilustración el nombre de estos dos ilustres escritores. Después escribe el 
nombre de varias obras literarias suyas que conozcas o hayas leído. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ____________________                     __________________          

OBRAS 

 ………………… 
 ………………… 
 ………………… 

OBRAS 

 ………………… 
 ………………… 
 …………………

 

A B 

http://www.google.es/imgres?q=Ilustraciones+de+Cervantes+y+Shakespeare&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:es:IE-Address&rlz=1I7ADFA_esES477&biw=1010&bih=530&tbm=isch&tbnid=CRWR82c2MbHPYM:&imgrefurl=http://focaclipart.wordpress.com/2011/04/05/imagenes-para-el-dia-del-libro-cervantes-shakespeare-y-un-marcador-de-paginas/&docid=68S7yFcCo3mldM&imgurl=http://focaclipart.net23.net/personajes_y_oficios/cervantes.png&w=459&h=574&ei=YWaZT6HBA4ab1AXMkYXtBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=52&dur=8156&hovh=251&hovw=201&tx=115&ty=165&sig=111155542019736911437&page=2&tbnh=166&tbnw=133&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:9,i:96�
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