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ACTIVIDADES
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Nombre:___________________________________________ 
Fecha:____________

 
Don Quijote de la Mancha

 
En un lugar de la 
Mancha de cuyo n
ombre no quiero 
acordarme vivían un 
hidalgo  , el ama que 
pasaba de los cuarenta 
y su sobrina que no llegaba 

a los veinte.
Este hidalgo tenía un escudero, Sancho Panza, 
que ensillaba a su caballo.
 
 
 

 
 
 
 
 

1er Ciclo de E. Primaria.
 



C.E.I.P. Luis Casado.                                                                                     Actividades IV Centenario de “El 
Quijote”.

 

 
 
 
 
Se llamaba nuestro caballero Don Alonso Quijano. 
Era madrugador y amigo de la caza y en los ratos 
libres leía libros de caballerías 
 

Actividades
 

1.Escribe los personajes que Cervantes ha 
nombrado al principio de este capítulo.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.Responde a las siguientes preguntas sobre el 

texto:

¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha?
_____________________________________________________________________.

¿Quién era Don Alonso Quijano?
_____________________________________________________________________.

¿Dónde vivía Don Alonso Quijano?
_____________________________________________________________________.

¿Con quién vivía?
_____________________________________________________________________.

1er Ciclo de E. Primaria.
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¿Qué aficiones tenía?
_____________________________________________________________________.

¿Cómo se llamaba su escudero?
_____________________________________________________________________.

¿Qué tarea realizaba el escudero?
_____________________________________________________________________.

3.Construye una oración de más de seis 

palabras con alguna de las palabras 

subrayadas:
_____________________________________________________________________.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: ________________________ 
Fecha:________

 

1er Ciclo de E. Primaria.
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El Caballero Andante Don Quijote

Este ingenioso hidalgo  se pasaba 
todo su tiempo libre leyendo libros 
de aballerías. Pero con tanto gusto y 
afición que se Olvidó casi de todo el 
mundo, de la caza y de la 
administración de su hacienda.
Se pasaba las noches y los días  
leyendo  y de mucho leer y poco 
dormir  perdió el juicio y decidió 
hacerse caballero Andante.
 

1. Lee en voz baja el texto.

2. Rodea:de Rojo los puntos, 

          de Azul las mayúsculas y 

          de Verde las tildes. 

3. Responde a las siguientes preguntas:

¿En qué utilizaba Don Quijote su tiempo libre?

________________________________________________________________

¿Qué cosas se olvidó de hacer ?

________________________________________________________________

1er Ciclo de E. Primaria.
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¿Qué le sucedió?

________________________________________________________________

¿Por qué le sucedió eso?

________________________________________________________________

¿Qué decisión tomó?

________________________________________________________________

4. Colorea a Don Quijote siguiendo las 

instrucciones:

Pinta de rojo el pelo la barba y los bigotes, después 

pinta la cara y las manos  de verde, la armadura y la 

espada de morado y por último la camisa y las medias 

de azul.

5. ¿Qué diría si se viese en el espejo? No te olvides de 

escribir los signos de  ___________________.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1er Ciclo de E. Primaria.
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Nombre:_______________________________________ 
Fecha:_____________

 
 
Lee con atención.
 
Don Quijote quiere ser un caballero andante. 
¿Qué piensas que quiere hacer nuestro 
personaje?
 
 Un caballero andante es una persona que: 
 

1er Ciclo de E. Primaria.
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- va por todo el mundo con sus armas y su 
caballo.

- roba a los más débiles
- busca aventuras.
- pega a los niños.
- ayuda a la gente a resolver sus problemas.
- se pone en peligro si es necesario.
- miente para conseguir lo que quiere.
- quiere buscar fama con sus acciones.

 
 
Escribe las respuestas correctas:
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

Nombre:_______________________________________ 
Fecha:_____________

Don Quijote y su primera aventura
1er Ciclo de E. Primaria.
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Don Quijote se ha puesto muy nervioso y esto 
es lo que le ha dicho a sus amigos, el cura y el 

barbero, sobre lo que le ha pasado 
en su primera aventura :

Nometoquéisquevengomalherido
porculpademicaballo. 
Estoymolidoacausadeunacaída
cuandolibrabaunabatallacondiez
gigantes.Dejadmedormirenpaz.

 

Como habrás visto no se entiende nada así que 
tendrás que separar las palabras de cada oración 
para ver  lo que le sucedió.
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1er Ciclo de E. Primaria.
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_

 

 

 

 

Nombre:_______________________________________ 
Fecha:_____________

 
Las Recetas de Don Quijote de la Mancha

 
 

Primero vamos a leer el vocabulario de la parte de 
abajo. Después leeremos lo que dice Cervantes sobre 
lo que Don Quijote comía. Y después contestaremos a 
unas preguntas.
 
 
“Don quijote comía más ollas de vaca que de carnero, 
casi todas las noches salpicón, duelos y quebrantos 
los sábados, lantejas los viernes y algún palomino los 
domingos”
 
 
¿Qué platos comía nuestro hidalgo Don Quijote ?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1er Ciclo de E. Primaria.
 

Vocabulario:
Vaca
Carnero
Salpicón plato de tocino, carne de vaca, 
cebolla, pimienta, sal y vinagre. 
Duelos y Quebrantos plato hecho con 
huevos fritos con torreznos. Torreznos: 
Lantejas: es lo mismo que nuestras lentejas.
Palomino: es lo mismo que paloma.
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Escribe si has probado alguno de los platos. 
Explícalo. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 
 
¿Te gustó?
__________________________________________.
 
 
Invéntate una receta con alguno de los ingredientes que 
hemos nombrado. Escribe los ingredientes y el modo de 
hacerlo. Después dibújalo. 

1er Ciclo de E. Primaria.
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
 
 

 
 

 

 

 

Nombre:_______________________________________ 
Fecha:_____________

 
¡Sigue tú la aventura!

 

     Acabas de escuchar a la profesara leer un trocito de 
un capítulo de Don Quijote de la Mancha. Pero no ha 

1er Ciclo de E. Primaria.
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leído el final de la aventura de este caballero andante. 
     Utiliza toda tu imaginación y escribe lo que al final le 
sucede.
 
__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
. 

Luego haz un dibujo sobre lo que acabas de escribir.
 

Nombre:_______________________________________ 
Fecha:_____________

 

1er Ciclo de E. Primaria.
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Cómic de Don Quijote y Sancho Panza
 
         Dibuja dos escenas de la historia que acabas de 
escuchar, en la que se incluya el lugar donde sucede, 
los personajes, un dialogo y lo que dice el narrador.
 
         Cada viñeta tiene que tener una pregunta y una 
respuesta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1er Ciclo de E. Primaria.
 

Narrador: Narrador:
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Nombre:_______________________________________ 

1er Ciclo de E. Primaria.
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Fecha:_____________

 
Don Quijote y el Vizcaíno: ¡Qué batalla¡

 
Venía Don 
Quijote contra  el 
Vizcaíno con la 
espada en alto, con 
determinación de 
abrirle por el 
medio, y el vizcaíno le 
aguardaba levantada la 

espada y sosteniendo su escudo. Todos los presentes 
estaban temerosos de lo que había de suceder, de 
aquellos tamaños golpes con que se amenazaban.

El primero en descargar el golpe fue el vizcaíno; 
pero la buena suerte hizo que 
aunque le acertó en el hombro 
izquierdo, no le hizo a 
Don Quijote otro daño que 
desarmarle y cortarle la mitad de 
la oreja.
Pero Don Quijote se levantó del 
suelo y apretando la espada con 
las dos manos, con tal furia 
descargó  sobre el vizcaíno  que 
le acertó de lleno en la cabeza 

1er Ciclo de E. Primaria.
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soltándose y cayendo de la mula.
Don Quijote se acercó a él y apuntándole con la 

espada le pidió que se rindiera porque si no lo hacía 
le arrancaría la cabeza.. Pero estaba tan aturdido este 
señor que no podía responder. Las señoras que estaban 
en la carroza bajaron y le pidieron clemencia. Don 
Quijote le salvó la vida a cambio que fueran a Toboso a 
contarle a Dulcinea que era un gran caballero.

Haz de capitán de la guardia real y busca las 
siguientes palabras en la lectura.

 
Palabras 
con b

Palabras con 
h

Palabras con za, ce, ci, 
zo, zu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Palabras con: ga gue, gui, 
go ,gu

Palabras con 
ca,,que,qui,co,cu

1er Ciclo de E. Primaria.
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Nombre:_______________________________________ 
Fecha:_____________

Historia de Marcela y Grisóstomo
 

Esta historia de amor la escucharon nuestros 

1er Ciclo de E. Primaria.
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amigos  de unos cabreros. Es la siguiente:
 

Grisóstomo era un hijodalgo rico, vecino de 
un lugar de aquellas sierras y amigo de componer 
coplas., como los villancicos para la navidad y 
teatro Sabía de astrología y así sabía cuando 
era un año fértil y cuando estéril. Tenía un amigo 
llamado Ambrosio. Los dos eran escolares.

Un día se disfrazaron de pastores y salieron al 
campo. Grisóstomo quería conocer a una pastora 
que tenía fama de ser la más bella del lugar.

Esta buena moza se llamaba Marcela. Sus 
padres murieron y quedo al cargo de un tío suyo 
que era sacerdote. Era conocida por sus riquezas., 
su hermosura y su altivez. Tenía quince años y su 
tío esperaba casarla pronto pero ella no quería.

Un día decidió vestirse de pastora, coger su 
rebaño y salir a pastorear.

Un día cuando Marcela estaba pastoreando, 
llegaron Grisóstomo y su amigo Ambrosio y  la 
conoció al pie de un árbol. Grisóstomo se enamoró 
al momento pero ella no le hizo caso. Cada vez 
que le veía le volvía la cabeza con altivez.
 

1er Ciclo de E. Primaria.
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1er Ciclo de E. Primaria.
 


