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El Quijote y su Época 

En un Lugar de la Mancha, de 

cuyo nombre no quiero acordarme, 

vivía un hidalgo caballero de los de 

lanza en astillero, adarga antigua, 

rocín flaco y galgo corredor. 

Vivía en su casa con un ama 

que pasaba de los cuarenta años, y 

una sobrina que no llegaba a los veinte, y un 

mozo de campo que lo mismo ensillaba el rocín 

que usaba la podadera o hacía cualquier tipo de 

faena.  

Tenía el hidalgo unos cincuenta años; era de 

constitución fuerte, seco de carnes, delgado de 

rostro, gran madrugador y amigo de la caza. 

  

A lo largo de este curso, hemos estado leyendo El Quijote. 

Hemos realizado muchas actividades que nos han ayudado a 

disfrutar de la lectura de esta obra. Ahora vamos a intentar 

conocer más cosas de la novela y su autor. Para ello, vamos a 

trabajar en grupos.  Cada equipo adoptará el nombre de uno de 

los personajes más importantes del libro.  
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¿Estamos preparados? Pues empecemos a trabajar… 

El Quijote es uno de los libros más importantes de la 

literatura española y universal. Miguel de Cervantes fue su autor.  

Miguel de Cervantes nació en el año 1457 en Alcalá de 

Henares. 

¿Sabríais situar esta ciudad en un mapa de España? 

 Dibujad un 

mapa y situad 

en él la ciudad 

de Alcalá de 

Henares. 

Luego 

escanead el 

dibujo y 

guardadlo 

como imagen.  

 

Nos gustaría saber algo más de D. Miguel de Cervantes, 

¿podéis ayudarnos? 

Para ello, debéis buscar información para intentar 

responder a las siguientes preguntas: 

Su vida: 

 A Miguel de Cervantes le llamaban “el 

manco de Lepanto”. ¿A qué se debe este 

apodo? 
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 Sabríais decir dónde está situado Lepanto.  

 ¿Quiénes lucharon en la batalla de Lepanto? 

 ¿Por qué estuvo encarcelado en Argel? 

 ¿Por qué se ha elegido el día 23 de abril para celebrar 

el día del libro? 

 

Su obra: 

 ¿En qué año, Cervantes escribió Don Quijote de la 

Mancha? ¿Cuándo lo terminó? 

 Cervantes escribió obras en varios géneros. ¿Cuáles 

fueron esos géneros? 

 ¿Cuáles fueron las obras más importantes que 

escribió? Escribe el nombre de alguna obra de cada 

género. 

 

Su época:  

 ¿Qué rey reinaba en España en su época? 

 España era un imperio. Buscad en el diccionario que es 

un imperio. Ahora escribe por qué España era un 

imperio. 

 En literatura se 

conoce la época de 

Cervantes como El 

Siglo de Oro. 

Busca y escribe 

por qué se llamaba 

así. 
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 Escribe el nombre de algunos de los autores españoles 

que vivieron y escribieron en la misma época de 

Cervantes. 

 También hubo pintores muy importantes que vivieron 

en la época de Cervantes. Escribe el nombre de alguno 

de ellos. 

El Quijote: 

 ¿Quiénes fueron los personajes más importantes de la 

novela? 

 Elige uno de ellos y descríbelo. Para ello debes decir 

cómo es físicamente y cómo es su carácter. 

 Elige el capítulo que más te ha 

gustado y escribe un resumen. Es decir, 

escribe lo más importante de forma 

resumida. 

Si habéis podido llegar hasta aquí, ya tienes mucha 

información. Ahora vamos a hacer una presentación con todo 

lo aprendido. El equipo que haga mejor su trabajo lo explicará 

a sus compañeros. ¡Buen trabajo! 

 

 

http://catiperezaparicio.wix.com/donquijotedelamancha#!miguel-de-cervantes-saavedra/cdyi 

http://nea.educastur.princast.es/quixote/index2.htm 

http://es.slideshare.net/chanerodriguez/cervantes-y-el-quijote-1180622 

http://www.grandesbatallas.es/batalla%20de%20lepanto.html 
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