MI PRIMER QUIJOTE
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________ CURSO_______
1. VOCABULARIO. EXPRESIONES. COMPRENSIÓN LECTORA.
CAPÍTULO 6. LA GRAN QUEMA DE LIBROS (págs. 38-42)
Vocabulario: (Puedes consultar la página web www.rae.es)
•

cauto:

•

afanado:

•

versado:

•

barreño:

Explica esta frase con tus palabras:
•

Los libros secan el cerebro y ciegan los ojos:

¿Qué personajes intervienen en esta escena?
¿Quién decide salvar el libro Amadís de Gaula? ¿Por qué?
¿Qué libro se nombra de Miguel de Cervantes en este capítulo?
¿Para qué quiere el barbero un libro de la librería de don Quijote? ¿Cómo se llama el libro que elige?
CAPÍTULO 8. LOS MOLINOS DE VIENTO (págs. 48-53)
Vocabulario:
• azuzar:
•

alforjas:

•

espolear:

Explica esta frase con tus palabras:
•

Buena es la guerra que está al servicio de Dios para arrancar la mala hierba que hay sobre la
tierra...:

¿Qué nombre tiene el gigante que mueve los brazos?
¿Quién cree don Quijote que ha transformado los molinos en gigantes?
¿Qué dos acciones realiza de Quijote durante la noche mientras están acampados entre unos árboles?
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¿Hacia dónde se dirigen Don Quijote y Sancho Panza?
¿Con quiénes se encuentran por el camino?
¿Con quién los confunde don Quijote?
¿Con quién tiene una conversación don Quijote? ¿Cómo acabó la conversación?
CAPÍTULO 17. EL BÁLSAMO PRODIGIOSO. (págs. 98-102)
Vocabulario:
•

descomunal:

•

alcaide:

•

potingue:

¿Qué ingredientes le pide don Quijote que vaya a buscar Sancho? ¿Para qué son?
¿Qué reacción tuvo don Quijote al beber la medicina milagrosa? ¿Y Sancho Panza?

¿Por qué se enfada el ventero con don Quijote?
¿Qué le dice Sancho Panza al ventero?
¿Qué le sucede a Sancho Panza tras la discusión con el ventero?
CAPÍTULO 18. LOS EJÉRCITOS DE OVEJAS. (págs. 103-109)
Vocabulario:
•

carnero:

•

montículo:

•

balido:

•

mejunje:

Explica estas expresiones con tus palabras:
•

"dio con los huesos en la tierra":

•

"es lo que saco en limpio de esta historia":
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¿Cuál es la única batalla que ha ganado don Quijote según Sancho Panza?
¿Con qué confunde don Quijote a los dos rebaños de ovejas?
¿Qué puedes decir de los siguientes personajes que nombra don Quijote en el capítulo?
•

Alifanfarón:

•

Laurcalco:

•

Micocolembo:

¿Cómo reaccionan los pastores de los rebaños?
¿Qué le dice Sancho Panza a don Quijote cuando se disponen a comer?
En la página 109 hay una comparación, ¿Cuál es? Cópiala.
______________________________________________________________
CAPÍTULO 21. EL YELMO DE MAMBRINO. (págs. 132-127)
Vocabulario:
•

yelmo:

•

bacía:

Explica el siguiente refrán:
•

"Donde una puerta se cierra, otra se abre":

¿Con qué compara Sancho Panza el yelmo de Mambrino?
¿Hacia dónde se dirigen don Quijote y Sancho Panza?
¿Cuál es la propuesta que sancho panza le hace a don Quijote?
¿Qué le responde don Quijote?
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2. LOS ESCUDOS DE ARMAS.
Aquí tienes dos escudos de armas. Con la ayuda de internet debes buscar cuáles son el escudo de armas
de tus dos apellidos. Debes dibujarlos y colorearlos. Si no encuentras tu escudo, puedes inventártelo.

Una vez tengas los escudos dibujados, debes imaginarte que quieres armarte caballero como don Quijote.
Para ello necesitarás:
•

Un nombre para ti (relacionado con uno de tus apellidos):

•

Un nombre para tu escudero:

•

Un nombre para tu caballo:

•

Un nombre para tu amado/a:

•

¿En qué lugar te gustaría ser nombrado caballero? ¿por qué?
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3. EXPRESIÓN ARTÍSTICA.

REALIDAD

FICCIÓN
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4. EXPRESIÓN ESCRITA.
Con los dibujos que has realizado, escribe un breve capítulo en el que expliques la diferencia entre la
realidad y la ficción de don Quijote y Sancho. Debe ser un capítulo parecido al de los molinos de viento:

Título del capítulo: ____________________________________________________________

