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Soñar tres veces el mismo sueño

1 Lee la descripción de Alonsico Quijano que encontra-
rás en la página 19 de la novela. Luego, completa el si-
guiente texto con tus datos o características:

En un lugar de , de cuyo nombre

no quiero acordarme, vive de

alrededor de años, ,

, de pelo , y

cuya mayor afición y gusto es 

.

2 Busca en una enciclopedia o en Internet inform a c i ó n
sobre Miguel de Cervantes y completa las oraciones:

Cervantes nació en el año , es decir, en el

siglo , y murió en . Su obra más

conocida se titula 

.

Así comienza El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha:
«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acor-
d a rme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de
lanza en astillero1, adarg a2 antigua, ro c í n3 flaco y galgo corre-
dor».

1 Astillero: percha para sostener las lanzas.
2 Adarga: escudo.
3 Rocín: caballo.
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¡Quijote, que eres un quijote!

1 ¿Cómo se llaman los dos protagonistas de la obra más
conocida de Cervantes

2 Si decimos de alguien que «es un quijote», ¿cómo es
esa persona?

3 A Alonsico Quijano le llaman también «Alonso Quijo-
te» o «Quijote» a secas. Escribe de qué otra manera se
suele llamar a las personas que tienen estos nombres:

Dolores Francisco 

Ignacio José 

M.ª Teresa Concepción 

En la obra de Cervantes...

Alonso Quijano, un hombre de unos de cincuenta años, enlo-
quece leyendo novelas de caballerías y decide convertirse en
c a b a l l e ro andante. A partir de entonces se hace llamar don
Quijote de la Mancha.
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Sanchico Panza sube, Sanchico Panza baja

1 Relaciona los adjetivos de la primera columna con sus
antónimos:

alto zarrapastroso

flaco menguado

carilargo carirredondo

apuesto rechoncho

2 Copia los adjetivos del ejercicio anterior que describan
a Sanchico:

3 Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes
afirmaciones:

- Para Alonsico, la amistad y la lealtad son muy impor-

tantes; por eso, decide rescatar a Sancho.

- Para Alonsico, la amistad y la legalidad son muy im-

portantes; por eso, decide rescatar a Sancho.

En la obra de Cervantes...

Sancho Panza es un vecino de Alonso Quijano al que este con-
vence para que se convierta en su escudero. Juntos salen del
pueblo con la intención de ayudar a los más débiles y necesita-
dos. Entre ellos surge, a pesar de ser muy diferentes, una estre-
cha amistad. 
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Explorar una cueva no es nada p-práctico

1 Escribe el juramento que se hicieron Alonsico y sus
amigos a la entrada de la cueva de Montesinos:

¿Qué crees que significa este juramento? Explícalo con
tus propias palabras. 

2 Explorar una cueva grande es peligroso; por eso, si al-
guna vez lo hacemos, debemos ir acompañados de
una persona experta en grutas y cavernas; es decir, de
un e s p e l e ó l o g o . Averigua y escribe qué estudian estos
otros expertos:

- Un ornitólogo: 

- Un geólogo: 

- Un egiptólogo: 

- Un zoólogo: 

- Un astrólogo: 

- Un dermatólogo: 
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Hasta las mismísimas entrañas de la Ti e rr a

1 Subraya el significado correcto del siguiente refrán que
le dice Sanchico a Alonsico: «A los tercos y recalcitran-
tes, malos principios y fines».

- A los obstinados no les suelen salir bien las cosas.

- Los tercos empiezan mal las cosas, y los re c a l c i t r a n-
tes no las suelen terminar.

- Los ilusos suelen empezar y acabar mal las cosas.

2 Ahora explica con tus propias palabras lo que cre e s
que significa el siguiente refrán que también dice San-
chico: «Pasa conmigo lo que le pasa a mi amigo».

3 A los siguientes refranes, Sancho les ha desord e n a d o
las palabras. Escríbelos tú correctamente:

- Más vale burro volando que pájaro en mano.

- A diente regalado no le mires el caballo.
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¡La imaginación al poder!

1 Escribe los nombres de tres de los gigantes que Alonsi-
co Quijano vio en la cueva de Montesinos:

2 Invéntate los nombres de otros tres gigantes que po-
dría haberse encontrado Alonsico en la cueva de Mon-
tesinos:

3 Timonel de Carcajona, uno de los gigantes con los que
se encuentra Alonsico en la cueva, lleva escrita en su
escudo la palabra «Miau». ¿Por qué? 

4 Si don Quijote quisiera grabar en su escudo las cinco
primeras letras del nombre de su amada, ¿qué escribi-
ría? ¿Por qué?
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El más grande entre los grandes

1 Completa la siguiente descripción de Brandabarbarán
de Boliche:

El gigante Brandabarbarán es tan alto como un

. Su ropa está hecha de cuero de

una . Utiliza como

la puerta de un templo.

Brandabarbarán de Boliche es el más 

de los nobles, el más fuerte de los ,

y el más de los grandes que viven en

la cueva de Montesinos.

2 La palabra brandabarbarán solo tiene la vocal a. Escri-
be todas las palabras que se te ocurran de más de cin-
co letras que solo tengan esta vocal.

En la obra de Cervantes...

Don Quijote de la Mancha también desciende a la cueva de
Montesinos. Allí se encuentra con los mismos personajes que
Alonsico Quijote, incluido Brandabarbarán de Boliche.
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¡Uno para ocho y ocho para uno!

1 Sancho es algo despistado y le cuesta aprenderse el
n o m b re de Brandabarbarán de Boliche. ¿Cómo lo lla-
ma al principio de este capítulo? 

2 La cueva de Montesisnos solo tenía eco en dos casos
muy concretos. ¿En cuáles?

3 ¿En qué famosa novela tres espadachines tenían el si-
guiente lema: «Uno para todos y todos para uno»?

Averigua e indica cuál de los siguientes escritores es el
autor de esta obra:

Miguel de Cervantes William Shakespeare

Benito Pérez Galdós Rafael Alberti

Alejandro Dumas Federico García Lorca
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¡Lo he soñado dos veces!

1 Según el abuelo de Alonsico, ¿cómo debe ser un caba-
llero andante? Subraya la oración correcta:

- Más amable, más sabio, más leal, de más noble áni-
mo y de mejor trato o crianza que los demás.

- Más simpático, más divertido y más valiente que los
demás.

2 Con la ayuda de una enciclopedia, contesta a las si-
guientes preguntas sobre Miguel de Cervantes:

- ¿Cómo se llama la cuidad en que nació? 

- ¿En qué batalla participó contra los turcos y fue heri-

do en un brazo? 

- ¿Dónde estuvo cautivo durante cinco años? ¿Quién

le apresó?

- Además de ser escritor, ¿qué otros trabajos desempe-

ñó? Cita al menos dos de ellos.
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Con alas… o con aspas

1 Cuando Alonsico ve los molinos, ¿a quién le re c u e r-
dan? Explica por qué. 

2 ¿Para qué quiere utilizar el pequeño Alonso las aspas
de los molinos? 

¿Cómo reacciona Sanchico ante la idea de su amigo?
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3 ¿Para qué se utilizan los molinos? Busca inform a c i ó n
en un diccionario, en una enciclopedia o en Internet y
escríbela a continuación:

En la obra de Cervantes...

Una de las más famosas aventuras de don Quijote y Sancho
Panza ocurre cuando se encuentran con unos molinos de vien-
to. Don Quijote los confunde con gigantes, y, a pesar de las ad-
vertencias de Sancho, los ataca con su lanza. El caballero cae al
suelo malherido y cree ser víctima de un encantamiento. 
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Volar y valor tienen las mismas letras

1 Escribe parejas de palabras que tengan las mismas le-
tras, como volar y valor.

2 La palabras parónimas son las que suenan de form a
parecida pero tienen distinto significado. Por ejemplo,
v o l a r y v a l o r, re v e l a r y re l e v a r, coloración y c o l o c a c i ó n .
Las palabras parónimas se utilizan mucho en los traba-
lenguas. Apréndete los siguientes:

Pancho Panza,
compra y plancha 
pantalones para Pancha.
Y le dice Pancha Panza:
—¿Qué estás planchando, Pancho?
Y contesta Pancho Panza:
—Tus pantalones plancho, Pancha.

Cuando cuentes cuentos
cuenta cuántos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, 
nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú.

Un burro comía berros, y un perro se los robó;
el burro lanzó un rebuzno, y el perro al barro cayó.
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Baciyelmos

1 Alonsico Quijote inventa una palabra nueva, b a c i y e l m o ,
para referirse a la b a c í a de barbero que le sirve de y e l m o
o de casco. Inventa tú palabras para estos objetos:

- Una caja que se usa como banqueta:

- Una cesta que se utiliza como colador:

- Un barril que sirve de mesilla:

2 Algunos oficios que se desempeñaban hace años hoy
han desaparecido. ¿Cuáles de los siguientes no existen
hoy en día? Subráyalos.

escudero barbero bufón

niñera astróloga modista

escultor geólogo juglar

3 Ahora escribe oficios que son comunes hoy en día,
pero que no existían en la época de Cervantes:
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¿Molinos o gigantes?

1 ¿En qué se parece un molino a un gigante? Escríbelo a
continuación.

2 Relaciona cada pregunta con su respuesta. Después,
memoriza los diálogos.

a) ¿En qué se parecen un avión y una manzana?

b) ¿En qué se parece un sauce a un zapato?

c) ¿En qué se parece un aeropuerto a una peluquería?

d) ¿En qué se parecen las montañas a las mujeres?

e) ¿En qué se parece una casa ardiendo a una casa des-
habitada?

- En que en la primera salen llamas y en la segunda
llamas y no salen. 

- En que en el aperopuerto aterrizan y en la peluquería
te rizan. 

- Ninguno de los dos espera. 

- En que las dos tienen faldas. 

- En que el primero llora y el segundo consuela. 
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Maritornes, controladora aérea

1 Subraya cuáles de los siguientes adjetivos describirían
al personaje de Maritornes:

pelirroja apocada maliciosa

audaz temeraria alegre

sensible decidida impresionable

2 Utiliza los adjetivos que has subrayado en el ejerc i c i o
anterior para describir en un breve texto a Maritornes.

En la obra de Cervantes...

M a r i t o rnes aparece también en El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Allí, se la describe como una muchacha asturia-
na, tosca y brusca, que trabaja en una venta. La mayoría de los
episodios en los que aparece Maritornes son algo cómicos.
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Trompazo, porrazo, golpazo, batacazo

1 Las palabras trompazo, porrazo, golpazo y batacazo ¿son
sinónimas o antónimas? ¿Por qué?

2 Sanchico Panza se atasca un «pelín» con las esdrúju-
las. Según esto, ¿cuál de estas palabras le costaría pro-
nunciar? Subráyalas.

práctico típico cañón

burro tentempié cobardía

esdrújula ulular único

escudero misteriosa lúgubre

portalón golpazo volar

3 Ahora indica cuáles de las palabras del ejercicio ante-
rior que no has subrayado son agudas y cuáles llanas.

Agudas: 

Llanas:
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Yo desterraré la injusticia del mundo

1 Explica con tus palabras cómo termina la aventura de
los molinos de viento para Alonsico y sus amigos.

2 La palabra injusticia se ha formado añadiendo a justicia
el prefijo - i n . Escribe otras seis palabras que tengan
también este prefijo. Si lo necesitas, puedes utilizar el
diccionario. 

3 Alonsico Quijote, como buen caballero andante, quie-
re acabar con la injusticia del mundo. Hoy en día, to-
davía existen «caballeros andantes», es decir, personas
que se dedican a hacer el bien. ¿Quiénes son esas per-
sonas? ¿Conoces a alguna de ellas?
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¡Lo he soñado por tercera vez, abuelo!

1 ¿Qué ha soñado el pequeño Alonsico Quijote por ter-
cera vez? 

2 Según el abuelo Roque, ¿qué ocurre cuando alguien
tiene tres veces el mismo sueño?

3 Con ayuda de una enciclopedia o de Internet, indica
cuáles de las siguientes obras fueron escritas por Mi-
guel de Cervantes:

Lazarillo de Tormes El Buscón

La Galatea Persiles y Segismunda

Novelas ejemplares Fortunata y Jacinta

Yerma La Numancia

El camino La colmena

Romeo y Julieta La vida es sueño
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¡De solo a solo, Ginés!

1 Lee de nuevo el capítulo con atención e indica si son
verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:

- Alonsico desafía a Ginés de Pasamonte porque este

ha ofendido Dulcinea. 

- El tío Cien era el hombre más requeteviejo de toda la

aldea. 

- El tío Cien se niega a decidir en qué consistirá la

prueba del desafío. 

- Alonsico quiere que el desafío sea de panda a panda.

2 E m p a reja a los siguientes personajes literarios. Si lo
necesitas, consulta Internet o una enciclopedia:

Don Quijote Melibea

Romeo Doña Jimena

El Cid La reina Ginebra

El rey Arturo Dulcinea del Toboso

Calisto Julieta

En la obra de Cervantes...

Cuando don Quijote enloquece y cree ser un caballero andan-
te, piensa que debe encontrar una mujer a la que dedicarle to-
dos sus triunfos y glorias. Por eso, inventa la existencia de una
hermosa dama llamada Dulcinea del Toboso. 
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Pique de rebuznos

1 Resuelve la siguiente adivinanza:

¿Cuál será aquel animal
que rebuzna y no es borrico;
en la cara, en el hocico
y en el cuerpo es casi igual;
que trabaja irracional,
que lo que come merece,
tiene de burro la cara,
no es borrico y lo parece?

2 Si un burro rebuzna, ¿qué diremos que hacen los si-
guientes animales? 

caballo

vaca

gallo

culebra

oveja

cerdo

ganso

3 ¿Sabes qué animal rebudia? ¿Y cuál barrita? Averígualo
con ayuda del diccionario y escríbelo a continuación.
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¿Ver para creer?

1 ¿Por qué cree la panda de Alonsico que Dulcinea pue-
de no ser de verdad?

2 Lee los siguientes refranes y subraya los tres que signi-
fiquen lo mismo:

- Ojos que no ven, corazón que no siente.

- Si no lo veo, no lo creo.

- Si no lo veo ni toco, yo me lo creo muy poco.

- De lo que no veo, ni toco, ni huelo, no me fío ni un

p e l o .

- Antes ciegues que tal veas.

En la obra de Cervantes...

Como ya sabes, Dulcinea del Toboso es un personaje que se in-
venta don Quijote, y, por eso, nunca aparece en la obra. Sin
embargo, en uno de los capítulos, don Quijote cree verla, aun-
que en realidad se trata de una campesina poco agraciada. Al
verla tan fea, don Quijote piensa que es víctima de algún en-
cantamiento.
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¡Quijotes todos!

1 Relaciona cada personaje con lo que ve en las nubes:

Sanchico Panza un salchichón

Estebanillo González una princesa guapísima

Lázaro de Tormes un castillo en ruinas

Marcos de Obregón un par de bueyes

Rinconete y Cortadillo un caballero andante

Guzmán de Alfarache un castillo 

Maritornes un dragón

Alonsico Quijano un pájaro gigante

2 Abre la novela Aventuras y desventuras de Alonsico Qui-
jano por la página 123 y observa las nubes. ¿Qué figu-
ras ves en ellas? Escríbelo a continuación.

3 No solo las nubes esconden figuras, también hay mu-
chas palabras y oraciones que ocultan algo. Fíjate en
las siguientes; ¿sabes lo que esconden? Si no lo descu-
bres, busca la palabra palíndromo en el diccionario y lo
averiguarás.

Amad a la dama. Alí tomó tila.

Ana lava lana. Adán no calla con nada.
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Mañana veréis a B. B.

1 ¿Quién es B. B.?

2 Escribe lo que significan las siguiente siglas o abrevia-
turas:

RTVE 

Vd. 

DNI 

ESO 

ONCE 

3 B r a n d a b a r b a r á n es una palabra pentasílaba (de cinco
sílabas), aguda y con cinco aes. Escribe palabras con
las características que te indicamos.

- Palabra trisílaba, llana y con tres oes:

- Palabra pentasílaba, llana y con las cinco vocales:

- Palabra heptasílaba:

- Palabra con las vocales en orden alfabético: 

- Palabra monosílaba con dos vocales: 
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Hasta las mismísimas entrañas de la Ti e rr a

1 ¿Qué hacían Alonsico y su panda cerca de la cañada?

2 ¿Que es una cañada real? Subraya la respuesta corre c t a :

- Se trata de un camino o vía para el ganado.

- Se trata de un camino o vía para la realeza.

En la obra de Cervantes...

En uno de los capítulos, don Quijote, que como sabes ha enlo-
quecido, confunde unos rebaños con dos ejércitos:

«En estos coloquios iban don Quijote y su escudero, cuando
vio don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos
una grande y espesa polvareda; y en viéndola se volvió a San-
cho, y le dijo: 
—[…] ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues
toda es cuajada de un copiosísimo1 ejército [...]. 
—A esa cuenta, dos deben de ser —dijo Sancho—; porque des-
ta parte contraria se levanta asimismo otra semejante polvareda. 
Volvió a mirarlo don Quijote, y vio que así era la verdad; y [...]
pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos, que venían a em-
bestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura.
P o rque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de
aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amore s ,
desafíos, que en los libros de caballerías se cuentan, y todo
cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas seme-
jantes. Y a la polvareda que había visto la levantaban dos gran-
des manadas de ovejas y carneros».

1 Copiosísimo: numerosísimo.



Pisoteados o apaleados

1 ¿ C rees que Alonso consigue que sus amigos utilicen
más su imaginación? ¿Por qué?

2 Relaciona:

rebaño aves

enjambre abejas

piara ovejas

bandada cerdos

manada caballos

jauría perros

3 Escribe cómo se llaman las crías de estos animales:

oveja: vaca: 

cerdo: lobo: 

conejo: paloma: 

4 Subraya la única palabra de esta lista que no es sinóni-
ma de las demás:

asno burro jumento
pollino potro buche

27
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Ella pelea y vence en mí

1 Explica el significado de la siguiente frase que dice
Alonsico Quijano cuando le preguntan sus amigos por
su amada Dulcinea:

«Ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en
ella».

2 Si Dulcinea del Toboso hubiera existido y don Quijote
se hubiera encontrado alguna vez con ella, ¿qué cre e s
que se hubieran dicho? Completa el siguiente diálogo
e n t re los dos con las palabras que consideres más
apropiadas:

DON QUIJOTE: 

D U L C I N E A : Le agradezco sus halagos. Es usted todo

un caballero.

DON QUIJOTE: 

DULCINEA: No siga, por Dios, que me sonrojo.



En la obra de Cervantes...

Una de las aventuras de don Quijote y Sancho tiene como pro-
tagonista a Clavileño, un caballo de madera que se pone en
movimiento si se acciona una clavija que tiene en la cabeza.
Unos duques que acogen en su casa un tiempo a don Quijote y
a su escudero utilizan este caballo para gastarles una broma. La
duquesa le asegura a don Quijote que solo si él y Sancho cabal-
gan por el firmamento a lomos del caballo, podrán librarse ella
y otras doncellas de una espesa barba que les ha crecido. Caba-
llero y escudero montan en el caballo con los ojos vendados, y
una serie de movimientos y trucos les hacen creer que están
volando. Al final del vuelo, una explosión de cohetes les con-
vence de que todo ha sido real.

Clavileño el Alígero

1 ¿Sabes cómo se llamaba el caballo de don Quijote en
la novela de Cervantes?

2 Busca en el diccionario el significado de alígero y escrí-
belo a continuación:

3 Bucéfalo y Babieca son dos caballos que pertenecieron
a dos personajes famosos. ¿Sabes quiénes eran? Si lo
necesitas consulta en Internet o en una enciclopedia.

Bucéfalo perteneció a 

Babieca fue el caballo de 

29



30

La del alba sería

1 Describe cómo fue investido caballero andante Alonsi-
co Quijano.

2 ¿Sabes cómo termina El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha? Si no lo sabes, infórmate y escríbelo a con-
tinuación.


