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Cuaderno de actividades

Este cuaderno que tienes en tus manos es para ayudarte  
a comprender el libro «Mi primer Quijote».

Está escrito por Ramón García Domínguez e ilustrado  
por Emilio Urberuaga.

En él vas a conocer una de las obras más importantes en 
español, y una de las principales en la literatura universal.

Don Quijote era un hombre que intentó hacer realidad su 
mayor deseo, ser un caballero andante, pero sus aventuras 
no siempre terminaron demasiado bien.

Para ayudarte a disfrutar y a comprender mejor el relato,  
te sugerimos algunas actividades:

 para hacer antes de leer.

 para hacer durante la lectura.

 para hacer después de leer.

 para entretenerte cuando ya conozcas bien el libro.

Guía de lectura realizada por Rocío Alarcos.



Conoce a quien escribe…

El autor
Ramón García Domínguez estudió Magisterio en Bilbao y Pe-
riodismo en la Universidad de Navarra. En la actualidad es cola-
borador habitual de El Norte de Castilla de Valladolid. Ha escrito 
libros-reportaje, biografías, relato corto, ensayo, teatro y literatura 
infantil y juvenil. También ha realizado programas infantiles de radio 
y ha sido guionista de cómics en la revista juvenil TRINCA. De sus 
publicaciones en Anaya destacamos: Aventuras y desventuras de 
Alonsico Quijano, Para siempre (Cuaderno secreto de la niña Tere-
sa de Jesús) y El cantar de Mío Cid. 

En Mi primer Quijote acerca la inmortal historia del hidalgo Alonso 
Quijano al pequeño lector de forma sencilla y atractiva.
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Conoce a quien dibuja…

El ilustrador
Emilio Urberuaga da vida aquí a la figura de don Quijote de la 
Mancha con unas ilustraciones que reflejan la fantasía del persona-
je y el sentido del humor que reina en la obra de Cervantes. Es una 
referencia nacional e internacional en el ámbito de la ilustración. En 
Anaya ha publicado, entre otros, Marina y Pluma y Tapón, de los 
que es autor también del texto y varios títulos escritos por Daniel 
Nesquens, entre ellos el que ganó el VII Premio Anaya de Litera-
tura Infantil y Juvenil: El hombre con el pelo revuelto. En 2011 fue 
galardonado con el Premio Nacional de Ilustración por el conjunto 
de su obra.
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Observamos la cubierta

Lee el título. Fíjate en el dibujo de la cubierta y contesta a 
las siguientes preguntas: 

¿Quién es el personaje que aparece?

¿Por qué crees que está en el suelo y con la lanza rota? 
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Un caballero medieval

Dibuja un caballero medieval tal y como tú te lo imaginas.
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Algunas preguntas

¿Qué libros leía don Quijote?

¿Qué nombre puso a su caballo?

¿Cómo se llamaba el burro de Sancho Panza?

¿En quién pensaba don Quijote?
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Un perro

En muchas de las escenas del libro, al protagonista lo sigue 
un perro. 

¿Cómo es?

¿Por qué crees que sigue a don Quijote?

¿Qué nombre le pondrías? 
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Algunas escenas del libro

Escribe debajo de cada ilustración el momento que 
representa de la historia.
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Definiciones

¿Qué significan estas palabras: yelmo, armadura, bacía 
y fuelle? Une con flechas, en cada caso, con el recuadro 
correcto.
    

Yelmo
       Gorro

       Casco

Armadura
    Protección

       Jersey

Bacía
       Palangana

       Taza

Fuelle
       Escoba

       Soplador
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Rellenamos los huecos

Escribe las palabras que faltan en cada una de estas 
frases.

Se cambió el  por 

el de don  de la 

Mancha. Encontró en el desván una  

 y un casco 

viejos y abollados, y  
en las cuadras a un  y 

esquelético  al que 

puso por nombre .
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Unimos con flechas

Une con flechas a cada personaje con las palabras con las  
que está relacionado. 

Caballero

Escudero

Rechoncho

Dulcinea

Burro

Caballo

Fantasía

Parlanchín
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Tú dibujas

Haz un dibujo de don Quijote y Sancho Panza viviendo 
alguna de las aventuras que has leído.
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Quién es quién

Une con flechas cada personaje con su nombre.

Rocinante

Dulcinea

Rucio

Gigante 
Malambruno

Clavileño
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Sopa de letras

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras que 
aparecen en el libro: 

Caballero
Dama

Escudero
Gigante
Molino
Yelmo

P D L U Z I S T M
C A B A L L E R O
A M E F K N S Ñ L
B A C L J W C X I
C F I H R Y U Z N
D L S M T H D G O
G I G A N T E P F
E S D Q T Ñ R O A
Z M Y E L M O D M
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Más aventuras

Imagina una nueva aventura de don Quijote, haz un dibujo 
que la ilustre y ponle título.
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A lomos de Clavileño

Imagina que el caballo de madera Clavileño fuera real y 
volase de verdad. 

¿Adónde te gustaría viajar con él?

¿Por qué?
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Las nubes mentirosas

Descubre y colorea de verde las tres nubes  
que contienen frases verdaderas, y de rojo, las nubes 
mentirosas.

El protagonista se 
llama don Quijote de 

Inglaterra.

Los soldados que 
creyó ver eran ovejas.

El caballero 
recorría los 

caminos solo.

El yelmo de Mambrino  
era en realidad  

una bacía de barbero.

Los duques 
estaban 

hechizados por 
un mago.

Don Quijote confundió 
los molinos de viento  

con gigantes.
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www.anayainfantilyjuvenil.com

Don Quijote de la Mancha es uno de los libros  
más importantes de la historia. Fue escrito  

por Miguel de Cervantes hace más de cuatro siglos,  
y hoy sigue leyéndose en todo el mundo.

En este libro, Ramón García Domínguez  
nos cuenta las aventuras más importantes de don Quijote, 

el caballero andante que recorrió tierras manchegas 
montado en su caballo Rocinante, junto a su  

escudero Sancho Panza. 

¿Te atreves a acompañarles en este viaje?  
Ten cuidado: los molinos, a veces,  

pueden convertirse en terribles gigantes.

A partir de 5 años




