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PRIMERA PARTE 
 

CAPÍTULOS 1º Y 2º: 

“DON QUIJOTE DE LA MANCHA” 

 “DON QUIJOTE, ARMADO CABALLERO” 

1. Don Quijote y Sancho oyeron golpes a compás, ¿cómo eran esos golpes? 

a. Rítmicos 

b. Muy fuerte 

c. Débiles 

2. Y lo hizo sin descabalgar … ¿qué hizo Sancho? 

a. Bajarse del caballo 

b. Sacar la bolsa 

c. Quitar la cabalga 

3. ¿Qué hizo para poder comprar más libros? 

a. Vendió sus tierras. 

b. Vendió su casa. 

c. Compró tierras. 

4. Su caballo se llamaba: 

a. Punzante. 

b. Emocionante. 

c. Rocinante. 

5. ¿Quién cuidaba de Don Quijote? 

a. Su sobrina y su ama. 

b. Su prima y su ama. 

c. Su hermano y su ama. 
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6. Don Quijote confundió una venta con: 

a. Un coche. 

b. Un castillo. 

c. Una habitación. 

7. ¿Con qué se ató el casco a la cabeza? 

a. Con cintas rojas. 

b. Con cintas amarillas. 

c. Con cintas verdes. 

8. ¿Qué es el espaldarazo? 

a. El golpe con el balón. 

b. El golpe con la espada. 

c. El golpe con la piedra. 

9. ¿Qué significa “noche cerrada”? 

a. Que es completamente de noche. 

b. Que es medio día. 

c. Que es una noche clara. 

10. La novia de Don Quijote se llamaba: 

a. Casiopea. 

b. Dulcinea. 

c. Conopea. 
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CAPÍTULOS 3º, 4º Y 5º: 

“UN DESAFÍO NUNCA VISTO” 

“LA LAMENTABLE VUELTA A CASA” 

“”LA ESPANTABLE AVENTURA DE LOS MOLINOS” 

1. La encrucijada de caminos se dividía en: 

a. 2 caminos. 

b. 4 caminos. 

c. 5 caminos. 

2. ¿Dónde compraban seda los mercaderes? 

a. En Murcia. 

b. En Madrid. 

c. En Badajoz. 

3. Para Don Quijote la doncella más hermosa era: 

a. Dulcinea de la Mancha. 

b. Dulcinea del Toboso. 

c. Dulcinea del Prado. 

4. Don Quijote quedó en el suelo caído y le ayudó a llegar a casa: 

a. Un pastor. 

b. Un primo. 

c. Un vecino labrador. 

5. Don Quijote creía que había peleado con: 

a. 20 gigantes. 

b. 10 gigantes. 

c. 30 gigantes. 

6. ¿Qué hicieron con los libros de caballería? 

a. Los quemaron. 

b. Los rompieron. 
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c. Los regalaron. 

7. ¿Cómo se llamaba el escudero de Don Quijote? 

a. Sancho Alonso. 

b. Sancho Panza. 

c. Sancho García. 

8. ¿Cuántos hijos tenía el escudero? 

a. 3. 

b. 1. 

c. 2. 

9. Don Quijote confundió las aspas de los molinos con: 

a. Manos. 

b. Brazos. 

c. Piernas. 

10. Según Don Quijote, ¿quién había convertido los gigantes en molinos? 

a. El sabio Frestón. 

b. El sabio Bretón. 

c. El sabio Fresón. 
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CAPÍTULOS 6º Y 7º: 

“LLUVIA DE PALOS” 

“UNA EXTRAÑA VISITA NOCTURNA” 

1. ¿Por qué se escaparon Rocinante y el asno?: 

a. Porque se comieron la soga. 

b. Porque los dejaron sueltos. 

c. Porque el nudo se aflojó. 

2. ¿Qué le hicieron los arrieros a Rocinante al acercarse a la yegua? 

a. Atarlo. 

b. Darle de comer. 

c. Darle palos. 

3. ¿De qué fue la lluvia?: 

a. De granizo. 

b. De tierra y polvo. 

c. De palos. 

4. ¿Qué creyó Don Quijote que era la venta?: 

a. Una posada. 

b. Un castillo. 

c. Un gigante. 

5. ¿Cómo se llamaba la moza de la venta que curó a Sancho? 

a. Crisostoma. 

b. Mari Pili. 

c. Maritornes. 

6. ¿Dónde durmieron Don Quijote, Sancho y el arriero? 

a. En la cocina. 

b. Al cielo raso. 

c. En un establo. 
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7. ¿A qué olía el aliento de Maritormes? 

a. Vino. 

b. Cebolla. 

c. Potaje. 

8. “Deténganse la justicia”, lo gritaba: 

a. Un guardián de la Santa Hermandad. 

b. Un cura de la aldea. 

c. El dueño de la venta. 

9. ¿Qué llevaba el bálsamo de Fierabras? 

a. Manteca de caballo. 

b. Vino y miel. 

c. Aceite, vino, sal y romero. 

10. ¿Por qué no le hizo efecto a Sancho el bálsamo según Don Quijote? 

a. Porque tomó poco. 

b. Porque estaba caducado. 

c. Porque sólo era para caballeros. 
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CAPÍTULOS 8º Y 9º: 

“SANCHO POR LOS AIRES” 

“LOS DOS ESPANTOSOS EJÉRCITOS” 

1. ¿Por qué no debe pagar el hospedaje Don Quijote según él? 

a. Porque durmió en un establo. 

b. Porque los caballeros no pagan. 

c. Porque había sido peleado. 

2. ¿Qué hicieron el resto de arrieros a Sancho? 

a. Arrastrarlo. 

b. Echarle vino con un embudo. 

c. Mantearlo. 

3. ¿Qué pensó Don Quijote que era la polvareda? 

a. Caballos salvajes. 

b. Rebaños de ovejas. 

c. Ejércitos. 

4. ¿Qué ponía en el escudo de Timonel de Carcajona? 

a. Un águila Real. 

b. Un león y una torre. 

c. Un gato de oro y la palabra “miau”. 

5. ¿Contra quien luchó realmente Don Quijote?  

a. Contra ovejas y carneros. 

b. Contra bandidos. 

c. Contra caballeros 

6. ¿Qué hicieron los pastores? 

a. Escapar. 

b. Tirar piedras. 

c. Perseguirlo. 
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7. ¿Qué se tomó Don Quijote para el dolor? 

a. Vino. 

b. Bálsamo. 

c. Medicinas. 

8. ¿Dónde estaban las alforjas de Sancho? 

a. Se las robaron en la posada. 

b. Las perdió al huir de los huéspedes. 

c. Se las comieron las ovejas. 

9. ¿Qué se le rompieron a Don Quijote? 

a. Las costillas. 

b. La armadura. 

c. Los dientes y el frasco de bálsamo. 

10. ¿Por qué Don Quijote vomita encima de Sancho? 

a. Porque estaba encima de él. 

b. Porque le estaba mirando los dientes. 

c. Porque tropieza sobre él. 
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CAPÍTULOS 10º, 11º Y 12º 

“UNA LARGA NOCHE LLENA DE EXTRAÑOS” 

 “EL MARAVILLOSO YELMO DE MAMBRINO” 

“LA MERITORIA PENITENCIA DE DON QUIJOTE 
 

1. Don Quijote y Sancho oyeron golpes a compás, ¿cómo eran esos golpes? 

a. Rítmicos. 

b. Muy fuertes. 

c. Débiles. 

2. Y lo hizo sin descabalgar … ¿qué hizo Sancho? 

a. Bajarse del caballo. 

b. Sacar la bolsa.. 

c. Quitar la cabalga. 

3. Como llovía buscaron un lugar para guarecerse, que es sinónimo de … 

a. Secarse. 

b. Empaparse. 

c. Cobijarse. 

4. El hombre era en realidad un barbero, ¿a qué se dedica un barbero? 

a. Cortar el pelo. 

b. Barrer las calles. 

c. Fabricar baberos. 

5. No era un yelmo sino … ¿qué era lo que cogió Don Quijote? 

a. Una bacía de latón. 

b. Un sombrero de paja. 

c. Un casco de albañil. 

 

6. Sancho cambió las albardas y así mejoró su rucio, ¿qué mejoró? 
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a. Su burro. 

b. Su ropa. 

c. Sus zapatos. 

7. Estaban cerca de Sierra Morena … ¿dónde está Sierra Morena? 

a. En Castilla la Mancha. 

b. En Extremadura. 

c. En Andalucía. 

8. Don Quijote decidió hacer penitencia, ¿qué significa penitencia? 

a. Contar las penas. 

b. Hacer piruetas. 

c. Hacer algo para que se te perdonen los pecados. 

9. ¿Cómo se llamaba la amada del Caballero Amadís de Gaula, al que 

tanto admiraba Don Quijote? 

a. Oriana. 

b. Juana. 

c. Mariana. 

10. ¿Cómo llamaba Sancho a Don Quijote? 

a. El caballero de la triste figura. 

b. El caballero de la alegre figura. 

c. El caballero de la cara triste. 
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CAPÍTULOS 13º Y 14º: 

“EL CURA Y EL BARBERO ENTRAN EN LA HISTORIA” 

 “LA PRINCESA MICOMICONA Y EL ENCANTAMIENTO 

DE DON QUIJOTE” 

1. Sancho no quería soltar prenda, ¿Qué no quería? 

    a. Prestar su ropa. 

    b. Lavar la prenda. 

    c. Contarles lo sucedido. 

2. ¿Por qué le preocupaba a Sancho que D. Quijote llegara a ser arzobispo en 

lugar de rey? 

a. Porque no sabía qué hacían los escuderos de los arzobispos andantes. 

b. Porque no sabía  rezar. 

c. Porque no sabía qué hacían los arzobispos. 

3. ¿Qué se les ocurrió al cura y al barbero para que volviera D. Quijote? 

a. Mandar una carta a D. Quijote. 

b. Ir a buscarlo disfrazados. 

c. Esperar a que volviera. 

4.¿ A quién se encontraron por el camino? 

a. A Cardenio y Dorotea. 

b. A Candela y Doroteo. 

c. A unos pastores. 

5. ¿Cómo estaba la joven que encontraron? 

a. Desnuda, lavándose. 

b. Con harapos, peinándose. 

c. Disfrazada de hombre, lavándose. 

6. ¿Cómo encontró Sancho a D.Quijote? 

a. Flaco, amarillo y muerto de hambre. 
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b. Flaco y colorado por el sol. 

c. Contento y feliz. 

7. ¿Qué le pidió la princesa Micomicona? 

a. Que luchara contra un gigante. 

b. Que luchara contra un dragón. 

c. Que luchara contra unos ladrones. 

8. ¿Cómo querían llevarse a D. Quijote de vuelta a casa? 

a. En una jaula. 

b. En un carromato. 

c. Atado al caballo. 

9. ¿Con qué confundió D. Quijote la Virgen de una procesión? 

a. Con una bruja. 

b. Con una dama en peligro. 

c. Con un mago. 

10.¿Cómo se llamaba la mujer de Sancho? 

a. Carmen. 

b. Teresa. 

c. Candela. 
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SEGUNDA PARTE 
CAPÍTULOS 1º Y 2º: 

“VUELTA A LAS ANDANZAS” 

“EL ENCANTAMIENTO DE DULCINEA” 

1.  ¿Cuánto tiempo estuvieron el cura y el barbero sin ver a Don Quijote? 

a. Dos meses 

b. Una semana 

c. Casi un mes 

2. ¿Cómo encontraron a Don Quijote cuando fueron a visitarlo? 

a. Acostado, muy flaco, con un chaleco rojo y un bonete negro. 

b. Sentado en la cama, muy flaco, con un chaleco verde y un bonete 

colorado. 

c. Sentado en la cama bastante gordo. 

3. ¿Qué hizo Sancho para que la sobrina y el ama le dejaran visitar a Don 

Quijote? 

a. Darle un regalo 

b. Gritar 

c. Cantar 

4. El fiel escudero le traía noticias frescas, el hijo de Bartolomé Carrasco 

acababa de llegar de… 

a. Madrid 

b. Sevilla 

c. Salamanca 

5. ¿Cómo se llama el libro? 

a. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

b. El ingenioso Don Quijote 
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c. El habilidoso hidalgo don Quijote de la Mancha 

6. Don Quijote y Sancho decidieron que se irían de viaje en… 

a. 9 días 

b. 3 días 

c. 15 días 

7. ¿Qué ciudad descubrieron? 

a. Toboso 

b. Toledo 

c. Segovia 

8. “Moler a palos las costillas” significa… 

a. Hacer daño 

b. Empujar 

c. Meter costillas en el molino 

9. En su camino, Don Quijote y Sancho vieron venir a…. 

a. Dos caballos 

b. Un labrador con dos mulas 

c. Dos labradores 

10.  Sancho se “apeó” de su asno, hace referencia a: 

a. Se bajó 

b. Se separó 

c. Se subió 
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CAPÍTULOS 3º Y 4º: 

“LA GRAN BATALLA CON EL BRAVO CABALLERO 

DE LOS ESPEJOS” 

“EL CABALLERO DEL VERDE GABÁN, Y LA 

ESPANTOSA Y DESATINADA AVENTURA DE LOS 

LEONES” 

1. Los animales “pacían” hace referencia a : 

a. Los animales jugaban 

b. Los animales descansaban 

c. Los animales se alimentaban 

2. ¿Cómo se llama Don Quijote? 

a. Caballero de los Espejos 

b. Caballero de la Triste Figura 

c. Caballero oscuro 

3. Para Sancho, Don Quijote es: 

a. Un hombre bajo, moreno con un pequeño bigote. 

b. Un hombre alto, seco de rostro, estirado, entrecano, la nariz 

aguileña de bigotes grandes y caídos. 

c. Un hombre alto, seco de rostro,  moreno, nariz grande y bigote 

pequeño. 

4. ¿Cuándo decidieron comenzar la batalla? 

a. Cuando saliera el sol 

b.  Al anochecer 

c. A mediodía 

5. Sancho descubrió con asombro que su compañero tenía… 

a. Una nariz muy pequeña llena de granos 
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b. Unas enormes orejas 

c. Una nariz descomunal llena de verrugas 

6. ¿Cómo se llamaba el caballero del verde gabán? 

a. David Miranda 

b. Diego Miranda 

c. Diego Martínez 

7. ¿Qué guardo Sancho en el casco de Don Quijote? 

a. Requesones 

b. Monedas de oro 

c. Un pañuelo  

8. Los leones enjaulados eran: 

a. Dos machos y estaban cansados 

b. Macho y hembra y estaban dormidos 

c. Macho y hembra y estaban hambrientos 

 

9. ¿Qué hizo el león cuando le abrieron su jaula? 

a. Se quedó dentro de la jaula 

b. Salió de la jaula y fue detrás de ellos 

c. Salió de la jaula y se puso a comer 

10. Don Quijote cambió su nombre por el de… 

a. Caballero de los Molinos 

b. Caballero del Toboso  

c. Caballero de los Leones 
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CAPÍTULOS 5º Y 6º 

“EL MARAVILLOSO ENCUENTRO CON LOS DUQUES” 

“EL DESENCANTO DE DULCINEA Y LOS AZOTES DE 

SANCHO”  

1. Una elegante señora llevaba en la mano izquierda un azor, ¿qué es?: 

a) Un pez. 

b) Un ave rapaz.  

c) Un mamífero. 

2. La elegante señora del azor en la mano era: 

a) Una duquesa.  

b) Una reina. 

c) Una alcaldesa.  

3. Dos doncellas le pusieron a Don Quijote sobre los hombros un manto de 

fina tela de color: 

a) Verde.  

b) Azul. 

c) Rojo.  

4. Los duques decidieron gastarles a Don Quijote y Sancho algunas burlas, 

burlas significa: 

a) Reírse de ellos.  

b) Premiarles.  

c) Contar aventuras.  

5. A Don Quijote y Sancho los llevaron de caza: 

a) A los seis días.  

b) A la semana. 

c) Al mes.  

6. Acosado Sancho por los perros, apareció: 
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a) Un ciervo.  

b) Un jabalí.  

c) Una perdiz. 

7. Un carro de rechinantes ruedas llegaba tirado por: 

a) Un buey. 

b) Cuatro bueyes.  

c) Dos caballos. 

8. Arcabaus era: 

a) Un encantador.  

b) Un sabio. 

c) El conductor del carro.  

9. Para desencantar a Dulcinea, el buen escudero Sancho debía recibir en 

sus posaderas: 

a) Tres mil trescientos azotes.  

b) Treinta azotes.  

c) Trescientos treinta y tres mil azotes.  

10.  Amanecía ya y todos volvieron: 

a) A la posada.  

b) Al castillo de los duques. 

c) A su pueblo.  
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CAPÍTULO 7º 

“LAS BARBAS DE LA TRIFALDI Y EL VUELO DEL 

CRAVILEÑO”  

1. Un día, Don Quijote y Sancho, después de comer en el jardín, charlando 

con los duques, oyeron el son tristísimo de una flauta y… 

a) Un tambor destemplado.  

b) Una guitarra desafinada.  

c) Un violín chirriando.  

2. Trifaldín era un personaje con: 

a) Bigote negro. 

b) Cabello rubio. 

c) Barba larga blanca. 

3. A la condesa Trifaldi también la llamaban: 

a) Dueña Dolorida.  

b) Doña Colorida.  

c) Doña Dolores.  

4. Malambruno era: 

a) Un caballero. 

b) Un gigante.  

c) Un viajante.  

5. Malambruno cogió a la dueña Dolorida con la intención de: 

a) Cortarle el cabello. 

b) Cortarle el queso.  

c) Cortarle el cuello.  

6. Todos pudieron ver trece barbas de colores y se quedaron anonadados, 

¿qué quiere decir?: 

a) Sorprendidos.  
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b) Contentos. 

c) Tristes.  

7. El reino de Candaya estaba por tierra a: 

a) Doscientas leguas.  

b) Cinco mil leguas.  

c) Veinte mil leguas. 

8. Clavileño era un: 

a) Caballero. 

b) Vaca lechera. 

c) Caballo de madera.  

9. Tras caerse de Clavileño, Don Quijote y Sancho se levantaron y se 

encontraron en el suelo una gran lanza que tenía: 

a) Un pergamino.  

b) Un libro de caballería.  

c) Un regalo. 

10. La duquesa le preguntó a Sancho por el vuelo y éste le contestó 

que había visto la tierra como un grano de: 

a) Arroz. 

b) Mostaza.  

c) Café. 
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CAPÍTULOS 8º Y 9º: 

“EL DURÍSIMO GOBIERNO DE LA ISLA” 

“LA INESPERADA INVITACIÓN DE LOS BANDOLEROS” 

1. ¿Qué cargo adquirió Sancho Panza? 

a. Rey 

b. Delegado 

c. Gobernador 

2. ¿Cómo se llamaba la isla dónde iba a ejercer el cargo? 

a. Barata 

b. Barataria 

c. Batista 

3. Cuando Sancho llegó a la isla tuvo que dirigirse a: 

a. El ayuntamiento 

b. El cuartel 

c. La iglesia y el juzgado. 

4. En  palacios, no le fue bien la vida a Sancho, le retiraban: 

a. La ropa 

b. La comida 

c. La bebida 

5. ¿Qué le llegó a Sancho? 

a. Un periódico 

b. Una carta 

c. Una revista 

6. De pronto se presentaron a la isla mucha gente. ¿Recuerdas la 

cantidad? 

a. Más de 30 

b. Más de 50 



El Quijote contado a los niños/as.  

CEIP Enrique Iglesias García 

22 

 

 

c. Más de 20 

7. ¿Qué era lo que le protegía a Sancho de estos enemigos? 

a. Dos escudos 

b. Una farola 

c. Una antorcha 

8. Sancho pasó mucho miedo con este ataque y … 

a. Se golpeó 

b. Se durmió 

c. Se desmayó 

9. Convencido que no había nacido para ser gobernador, se marchó. ¿Qué 

pidió para su asno? 

a. Un poco de trigo 

b. Un poco de cebada 

c. Un poco de maíz 

10. Cuando salió D. Quijote del castillo ¿Qué dirección cogió? 

a. Sevilla 

b. Barcelona 

c. Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


