Nombre:

Fecha:

Apellidos:

Curso:

Pregunta n.º 1 - LEE Y RODEA LOS ADJETIVOS. LUEGO CLASIFÍCALOS
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía
un hidalgo de escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Llevaba una vida acomodada, aunque
sin grandes lujos…
ADJETIVO EXPLICATIVO

ADJETIVO ESPECIFICATIVO

EPÍTETO

Pregunta n.º 2 - ESCRIBE EL LUGAR DE ORIGEN DE LOS SIGUIENTES GENTILICIOS O LA
INVERSA. Todos aparecen en el libro de Don Quijote.
GENTILICIO

LUGAR

GENTILICIO

LUGAR

manchego

Barcelona

zaragozano

Cartagena

salamanquino

Sevilla

Pregunta n.º 3 - Completa las siguientes palabras con ll o y. Todas aparecen en Don Quijote.
a___udar

a___í

___elmo

hu___áis

caba___ero

be___eza

___egua

arro___o

___egaron

va___áis

donc___la

le___eron

tra___ecto

___aves

Pregunta n.º 4 - Señala las hipérboles (exageraciones) y juegos de palabras que encuentres
1. A Don Quijote de La Mancha le apalearon un millón de veces.
2. Algo raquítico, lleva bigote; cambia la g, y tendrás…
Pregunta n.º 5 - ESCUCHA A LA MAESTRA Y RESPONDE DESPUÉS: (capítulo XI)

•

¿Sobre qué estaba la hermosa señora?

•

¿De qué color era su vestido?

•

¿En qué mano llevaba el halcón?

•

¿Qué quería Don Quijote que le dijera Sancho a esa señora?

•

¿Quién se hace llamar en este capítulo Caballero de los Leones?

Pregunta n.º 6 - Rodea los determinantes que encuentres y clasifícalos (capítulo V)
“Los pastores le daban voces para que se detuviera, pero él no hizo caso, de manera que sacaron sus
hondas y comenzaron a tirarle piedras. Una de ellas le rompió dos costillas; entonces, se acordó de
aquel bálsamo y bebió unos tragos, pero, antes de terminar, le alcanzó otra piedra, que le quitó tres
o cuatro dientes.”
DETERMINANTE

TIPO

DETERMINANTE TIPO

ESCRIBE/ENUMERA TODOS LOS SUSTANTIVOS QUE ENCUENTRES EN EL TEXTO ANTERIOR:

DICTADO

CUENTA ALGUNA HAZAÑA DE DON QUIJOTE, ALGUNA AVENTURA, ALGUNA ANÉCDOTA
QUE TE HAYA IMPACTADO, GUSTADO O DE LA QUE MEJOR TE ACUERDES. TEN CUIDADO
CON LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA, LOS PUNTOS, LAS COMAS, LAS MAYÚSCULAS.

