“Don Quijote entre Cifras y Letras”
AULA PT INF/PRI INMA - Colegio Amor de Dios

PROYECTO LENGUA-MATES

/ Don Quijote entre Cifras y Letras /

1. LEER PRIMER CAPÍTULO DE DON QUIJOTE
2. VER VÍDEO
3. Investiga sobre La Mancha

§

¿Dónde está La Mancha?
……………………………………………………………………………………………
o Si puedes, busca un mapa de España y señala La Mancha. Adjúntalo al trabajo.

§

¿A cuántos kilómetros está de nuestra ciudad?
o Escribe el número con cifra, con letra y señala el orden de unidades.

………………………………………. = _______________________________________________________________________

§

Completa (y escribe todos los números de las respuestas con cifra, con letra y
señalando el orden de unidades):
o Habitantes actuales de Castilla-La Mancha

………………………………………. = _______________________________________________________________________
o Extensión en metros cuadrados
………………………………………. = _______________________________________________________________________
o Habitantes actuales de tu Comunidad Autónoma
………………………………………. = ________________________________________________________________________
o Extensión en metros cuadrados
………………………………………. = ________________________________________________________________________
o Compara los habitantes de La Mancha con los de tu Comunidad
…………………………………………. < ………………………………………….
o Compara la extensión de La Mancha con la de tu Comunidad.
…………………………………………. < ………………………………………….
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4. Rodea la edad o edades que pueden tener el ama (de verde) y la sobrina (de azul).

14

40

19

20

21

43

47

68

12

18

70

17

26

42

41

55

5. Busca en el diccionario las siguientes palabras:

•

Hidalgo:………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………..…………………………

•

Galgo: :………………………………………………………………………………..…………………..……………………
…………………..………………………………………………………………………………………..………………

•

Rocín:………………………………………………………………………………..…………………..……………………..
…………………..…………………………………………………………………………………..…………………………..
6. Busca imágenes y envíalas por email, insértalas en este trabajo o imprímelas aparte
sobre:

Babieca del Cid
Palmerín de Inglaterra
Amadís de Gaula

7. ¿Qué significa en la lectura…? Señala la respuesta correcta y elabora una frase con esa
expresión (¡Atención! Una gran frase, ¿eh?, que ya estamos en cursos superiores de
primaria)

Preguntas
a) “…llegó a perder el juicio…”
o un juez le sentenció
o se volvió loco

o perdió el pelo

Frases
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

b) “…vivía de rentas…”

…………………………………………………………………………

o no trabajaba, vivía con lo que le
quedaba

…………………………………………………………………………

o vivía en fincas y/o cortijos

…………………………………………………………………………

o vivía de alquiler
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c) “…se le secó el cerebro…”
o se le secó el pelo
o se volvió loco, perdió la cordura

o se le quedó la mente en blanco

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

8. Don Quijote de La M ancha se publicó por primera vez en 1605. Miguel de
Cervantes, su autor, nació en 1547 y murió en 1616. Escribe estos tres años con
números romanos.

9. ¿Cuántas veces aparece la palabra “Quijote” en este primer capítulo? Señálalas,
si así te resulta más fácil y calcula.
Número de veces: _________
Elabora una cuenta múltiple con ese número y estas instrucciones: suma esa cifra con
el triple de la edad que casi tiene Don Alonso Quijano, divide su resultado entre el
número de mozas que encontró en la puerta de la posada y resta esa cantidad a la cifra
que corresponde al año de la primera publicación.
Escribe el resultado final con número y con letra.
(Si no te sale hacer una cuenta múltiple, elabora los cálculos poco a poco)
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10. Don Quijote de la M ancha es una novela española traducida a muchos idiomas,
adaptada para niños, para teatro… INVESTIGA:
-

A cuántos idiomas ha sido traducida. ________ ¿Ese número es par o impar? _________

-

Busca ediciones de libros de Don Quijote de la Mancha y escríbelas o encuentra las
imágenes de sus portadas, descárgalas e imprímelas, guárdalas en un pen drive o envíalas
por correo a inmapt@didactilandiapt.com.

11. En el capítulo I Don Quijote llega a una posada y en ella, hay un momento en el que Don
Quijote le dice al ventero estas palabras: “-No me levantaré más del suelo, noble
señor…”
En esta situación, indica:
Emisor → _________________________

Receptor → _________________________

Código → _________________________

Canal → _____________________________

Mensaje → ______________________________________________________________________________
o Comunicación verbal
o Comunicación no verbal

CAPÍTULO II LEÍDO

12. Este libro tiene catorce capítulos. Escríbelos con números romanos:
capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

capítulo

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

13. ¿Cuántos párrafos puedes contar en el capítulo II? ……………..
Encuentra en este capítulo:
-

una oración imperativa

-

una oración interrogativa

-

una oración exclamativa

-

una oración enunciativa
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-

una oración dubitativa

-

una oración desiderativa

-

dos frases

14. Escribe un resumen de este capítulo. No puede ocupar más de estas cinco líneas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

15. INVESTIGA sobre… QUINTANAR DE LA ORDEN
PUEBLO EN LA PROVINCIA NOMBRE DEL ALCALDE O
DE…
ALCALDESA…
CÓDIGO POSTAL

……………

POBLACIÓN …………………………….….

GENTILICIO

EXTENSIÓN ………………….………….…

……………….

FECHA:
Temperatura máxima
de hoy:

TELÉFONO AYTO.

DIRECCIÓN AYTO.

Temperatura mínima
de hoy:

Busca en este mapa de Toledo: Quintanar de la Orden y rodéalo.
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Primer titular del apartado “Deportes”:

16. El ama estaba deseando quemar todos los libros, así que los fue apilando de …... en …....
Si el ama arrojara por la ventana 12 lotes de libros, ¿cuántos libros arrojaría en total?
Si a ese número le restamos los libros que decidieron salvar, ¿cuántos quedarían?
Escribe el nombre de los libros que decidieron salvar.

17. “Se trata de La Galatea”, de Miguel de Cervantes –observó el barbero”
Página en la que aparece esta oración: …………………………………………………….
Busca información sobre esta novela: ……………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
18. Imagina que el labrador que azotaba al muchacho atado al árbol le debe a éste la
cantidad correspondiente a 35 días de trabajo. Si cada día costara 45 €, ¿cuánto le
debería al muchacho?

Si el labrador dice que tiene 18.943 € para repartir entre 12 trabajadores, ¿tiene suficiente?

19. Hay varios escritos sobre la pérdida de juicio de Don Quijote. ¿Podría tratarse de algún
tipo de enfermedad cerebral? Busca algunos artículos sobre ello. Investiga también y
escribe sobre las enfermedades cerebrales que hacen perder la conciencia o la razón.

CAPÍTULO III LEÍDO

20. CLASIFICA PALABRAS DEL TERCER CAPÍTULO EN ESTA TABLA:
AGUDAS

MONOSÉMICAS

LLANAS

ESDRÚJULAS

SOBRESDRÚJULAS

POLISÉMICAS
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21. BUSCA EN EL CAPÍTULO III ORACIONES DEL TIPO:
ENUNCIATIVA
EXCLAMATIVA
INTERROGATIVA
DESIDERATIVA
DUBITATIVA
IMPERATIVA

Si no encuentras ninguna de algún tipo, invéntatela, pero que tenga relación con el capítulo.

22. Escribe una poesía del capítulo III. Puedes usar cuantos versos desees. Hazlo en un
folio aparte, adornado, creativo…
Ejemplo:
Se levantó don Quijote
Fue corriendo a su cuarto
Quiso buscar sus libros
Creyó que se los llevó el diablo.

23. Don Quijote de la Mancha tenía muchos libros. Los quemaron antes de que despertara
de su reposo.
a) ¿Cuántos libros crees que podría tener don Quijote?
b) ¿Cuántas páginas podría tener cada libro?
c) ¿Cuántas palabras podría tener cada página?
Pensando en todos estos números, calcula supuestamente cuantas palabras pudo haber llegado a leer
don Quijote. Sé lógico y coherente, puedes guiarte por el número de páginas que tiene, por ejemplo,
tu libro.
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24. Ahora continúa… Si se quemaban 257 páginas por minuto, ¿cuántos minutos tardaron
en quemarse todas? Escribe el nombre de los términos de la operación que realices.

25. “-No sé –respondió el ama- si se llamaba Frestón o Fritón. Solamente sé que su nombre
acababa en ton.” Escribe palabras que terminen en ton. ¿Son agudas, llanas, esdrújulas?
Luego, inventa un poema de cuatro versos con algunas de esas palabras.

26. Las aspas de los molinos eran para don Quijote brazos de gigantes que, según él,
medían casi dos leguas. ¿Cuántos metros son casi dos leguas?

27. Busca la distancia entre Quintanar de la Orden y Puerto Lápice. Descompón ese
número en unidades, indica los lugares de sus cifras y escribe cómo se lee.

……………………………………… = ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

28. Escribe dónde vas a buscar lo que a continuación se pide y copia lo que debas en el sitio
que corresponda. (ayúdate en la página 46 de tu libro de lengua)
a)

Significado de la palabra merced – Diccionario _____________________________________________________

merced: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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b) Algún sinónimo y antónimo de la palabra dudar - Diccionario _______________________________________
sinónimos dudar:…………………………..………………………………………………………………………………………………………
antónimos dudar:…………………………………………………..……………………………………………………………………………..
c) ¿Quién era San Benito? - Diccionario ____________________________________________________________________
Respuesta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) ¿Cómo se escribe en inglés la palabra caballero? - Diccionario _______________________________________
Respuesta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

29. DIPTONGOS E HIATOS
Busquemos frases donde aparezcan palabras con diptongos e hiatos. Escríbelas aquí y señala los
diptongos de verde y los hiatos de naranja. ¿Podrás encontrar alguna frase donde aparezcan palabras
con diptongos e hiatos a la vez? ¿Y triptongos?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAPÍTULO IV LEÍDO

30. Forma oraciones con estos grupos de palabras
SUJETO

PREDICADO

Sancho Panza

estaba en medio del cuarto

El lecho de don Quijote

se figuró que estaba en un hermoso castillo

Don Quijote

había estado atento a la batalla de su señor don Quijote

El ventero

fue entonces en busca de Sancho Panza

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

31. Subraya con rojo el sujeto y de azul el predicado. Después, rodea el núcleo de cada
parte con los mismos colores e indica cuál de ellas tiene sujeto omitido (SO).

Don Quijote ayudó a su escudero a montar en el asno.
Sancho Panza y su señor cabalgaron de nuevo.
Trajeron una manta.
Sancho Panza había estado atento a la batalla de su señor don Quijote.
Te enseñaré este y otros secretos aun mayores.

32. Escribe GN junto a los grupos nominales:

aquellos frailes

la espada

fue hacia él

no hay

aprovecharon

el bálsamo de Fierabrás

33. Completa estas oraciones del libro y luego escribe S si es el sujeto lo que has escrito o P
si es el predicado.
Cúrese ………………………………………. esa oreja.
………… quedaré más sano que una manzana.
Don Quijote ………………………………………………………………………………………………………

34. ¿En qué página termina el capítulo IV?
Te propongo algo:
Multiplica ese número por la edad que tienes, súmale el doble de la fecha de hoy y divide todo ello
entre los alumnos que hay en tu clase.
¿Qué propiedad ves ahí?
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35. Aplica las propiedades que has estudiado de la multiplicación a estas cantidades
significativas de don Quijote:
1 legua = 5.500 metros
5 leguas = ………………………………….……….
5.500 £ …….. = ………. £ …………………….. = ………………………………………. Metros
Propiedad ………………………………………………………………….

1605 año de publicación, más el año en que nació don Quijote por el número de mozas en la puerta de
la posada del capítulo I.
a) ……………………… £ ………………….. £ ……………………. = …………………… £ ………………… =
…………………........
b) ………………………… £ …………………….. £ ………………………. = ……………………… £ …………………… =
= ……………………… £ …………………… = …………………………..
Propiedad ………………………………………………………………….
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36. Nos han salido muchas cantidades en estos capítulos. Vamos a colocar algunas en una
columna y vamos a clasificarlos en primos y compuestos; y si te atreves, vamos a decir
su divisibilidad.
Divisibilidad (escribe sí o no, o coloca una X)
NÚMERO

primo o compuesto

2

3

5

9

10

año 1.605
5.500 metros
50 edad Quijote +41 edad ama aprox
19 edad sobrina aprox

**LEÍDO CAPÍTULO V - VI**
37. Rodea los determinantes que encuentres en este texto extraído del capítulo V y
colócalos en la tabla.
“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 del bálsamo y bebió unos tragos, pero, entes de terminar, le alcanzó
otra piedra, que le quitó tres o cuatro dientes.”
DETERMINANTE

TIPO

DETERMINANTE

TIPO

38. Separa en sílabas estas palabras extraídas del capítulo. Todas tienen diptongo o hiato.
Fíjate bien.

podían

encantamiento

cuidar

dientes

aldea

hueles

diamante

bacía
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39. Busca en el capítulo VI palabras derivadas de:
PRIMITIVA

DERIVADA

PRIMITIVA

justo

mal

miseria

piedra

nacer

loco

DERIVADA

40. Busca en el capítulo VI nombres que correspondan a estas cualidades.
NOMBRE

común

propio

individual

X
X

colectivo

concreto

X

X

X

X

X

X

X

abstracto

contable

no contable

X
X

X

X

X

41. Busca los tres adjetivos que, según don Quijote, corresponden a Amadís, y al que le
gustaba imitar en las montañas.

42. “… venían unos doce hombres a pie, unidos por el cuello mediante una gran cadena de
hierro…” Si de esos doce hombres, dos son rubios, tres son calvos y el resto tiene el
pelo negro. ¿Qué fracción tiene el pelo negro?
Expresa con fracciones:
Hombres rubios =
Hombres calvos =
Hombres morenos =

43. Lee durante un minuto el capítulo VI. Coloca tu temporizador en 1 minuto y, cuando
suene la señal que indica el fin del minuto, cuenta las palabras leídas.
•

¿Cuántas palabras son?

•

¿Has llegado a 150?

•

Explica lo que has leído.

14

“Don Quijote entre Cifras y Letras”
AULA PT INF/PRI INMA - Colegio Amor de Dios

CAPÍTULO VII
44. Estamos en el capítulo VII. Calcula:
-

¿Cuántas páginas tiene el libro?

-

Escribe la fracción de páginas que llevas leídas.

-

Escribe la fracción de páginas que quedan.

-

Suma la fracción de páginas leídas y las que quedan.

-

Escribe la fracción de capítulos leídos.

-

Escribe la fracción de capítulos que quedan.

45. Si tardas 20 minutos en leer un capítulo , ¿cuánto tardarás en leer ¾ de capítulo?

46. Cada día lees 2/15 del libro. ¿Cuánto lees en 5 días? Exprésalo en fracción

•

Si ya has leído 2/5 de 160 páginas. ¿Cuántas páginas te quedan?

47. “al cabo de seis días, llegaron a la aldea de don Quijote”. INVESTIGA:
•

Desde tu ciudad, a dónde podrías llegar andando durante seis días. Menciona tres destinos
diferentes (puedes buscar en guiarepsol, en google maps…):

•

Escribe los kilómetros que recorrerías en total y divídelos entre los seis días que tardarías.
¿Cuántos kilómetros caminarías durante un día?

•

Escribe con letra las cantidades anteriores

……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…
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48. Busca y escribe los gentilicios de lugares que aparecen en la historia:
La Mancha:
Zaragoza:
Cartagena:
El Toboso:
Salamanca:
49. Completa con los adjetivos que aparecen en el capítulo:
Don Quijote regresa “______________________” a su aldea.
… oyeron unos ________________ sollozos que salían de detrás de unas rocas.
… descubrieron a un ________________ labrador que lavaba sus pies en un arroyo ______________________.
… cuando regresó, se encontró con la más __________________ criatura del mundo.

50. Completa con y o ll. Todas aparecen en tu libro.

a___udar

a___í

___elmo

hu___áis

caba___ero

be___eza

___egua

arro___o

___egaron

va___áis

donc___la

le___eron

tra___ecto

___aves

51. Hasta aquí hemos leído poco a poco los capítulos, hemos conocido a los personajes, nos
hemos familiarizado con la obra. Antes de continuar con la segunda parte de nuestro
proyecto, repasemos algunas frases. Coloca V o F según sea verdadero o falso.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Don Alonso Quijano vivía con el ama y la sobrina.
Perdió el juicio a causa de su obsesión por los libros de aventuras en el espacio.
La dama de quien se enamoró se llama Aldonza Lorenzo.
Al perder el juicio, veía cosas que en realidad no existían: gigantes por molinos, ejércitos por rebaños…

El ama. Que estaba deseando tirar los libros de caballerías, los apilaba de ocho en ocho y los
arrojaba por la ventana.
Un mago hechicero se llevó los libros, según don Quijote.
El escudero se llamaba Sancho Lanza.
Don Quijote le prometió a Sancho una ínsula a cambio de su lealtad y servicio.
Se hacía llamar también Caballero de la Triste Figura.
Cambió el yelmo por una bacía de barbero que creía de oro.
El cura y el barbero fueron en busca de su amigo don Alonso al bosque.
Vuelve a su aldea en una jaula pero él cree estar encantado por los fantasmas del castillo.
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CAPÍTULOS VIII Y POSTERIORES

A partir de aquí no dividiremos en capítulos, aunque sí concretaremos, en ocasiones, a qué
capítulo nos referimos o en qué capítulo debes buscar.

52. En todas las aventuras de Don Quijote hay caminos, hay desplazamientos. Vamos a
pensar en los kilómetros que podría recorrer.
a) Si Don Quijote recorriera unos 15,5 km en cada capítulo. ¿Cuántos kilómetros habría
recorrido en total durante toda su historia?

b) Si esos kilómetros totales los hiciera en un camino recto. ¿Hasta qué ciudades podría llegar?
¿Qué radio ocuparía?

c) Elige una de esas ciudades y busca en googlemaps o en guiarepsol cuánto tardarías a pie, en
coche y en avión, si lo facilita la web.

d) Cojamos el camino a pie. Caminemos juntos. Ya hemos recorrido 3/5 del trayecto, ¿cuánto nos
queda?

53. “… porque tu mujer se encuentra bien, y en este momento está rastrillando una libra de
lino,…” Libra: antigua medida de peso, de valor variable según las zonas de España.
¿Puedes calcular el peso en gramos de lo siguiente?
3 libras de naranjas:

2 libras de harina:

1,5 libras de arroz:

El saco pesa 6 libras:
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54. Tardamos unos 45 segundos en leer una página del libro. ¿Cuánto tardaremos en leer
el libro entero?

a) Escríbelo en horas:

b) Si ya hemos leído la sexta parte de las páginas, ¿cuántas páginas nos quedan? ¿cuánto tiempo?

c) Tenemos que leer hoy 25 páginas. Empezaré a leer en casa a las 17:30 y hasta que no termine
no merendaré. ¿A qué hora podré merendar?

55. “Pagaron 40 reales por el daño causado a los títeres y dos más para buscar al mono.”
¿Qué son los reales? ¿Cuándo dejaron de usarse en España?

56. Imagina que el 2/6 del total de reales que pagaron los puso Sancho Panza, ¿cuánto
pagó entonces don Quijote?

57. Dulcinea del Toboso viene de la compra y lleva a la venta, ayudada por un carro, 10
litros de vino, 4 kg de pan, 10 kg de patatas y 3 metros de cuerda.
a) Si vende el pan a 3 reales el gramo, ¿cuántos reales sacará vendiendo todo el pan?
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b) Si existieran entonces los euros, Dulcinea podría pagar por un 1/4 de litro de vino 1,85 €. Si lo
va a vender a 2,10 €, ¿cuánto va a ganar?

c) Utiliza 1/3 de cuerda para atar unas maderas, ¿cuántos centímetros son?

d) ¿Sabes cuántos kg de peso lleva en total en el carro? ¿Por qué? ¿Podrías calcularlo?

58. Don Quijote y Sancho Panza se paran en una posada a dormir. Imagina que, al entrar,
hay un cartel en la puerta: “HOY, DESCUENTO DEL 15%”. El precio ordinario de una
noche es de 25 €, ¿cuánto pagarán por dos noches?

59. Don Quijote es alto y delgado, Sancho Panza es más bajo y grueso. Si Don Quijote pesara
unos 67 kg y dijéramos que Sancho pesa un 25% más, ¿cuál sería el peso de Sancho?
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60. Estos libros que leía don Quijote están equilibrando la balanza. Averigua el dato que
falta.

¿¿¿???

360 g
0,39 kg

295 g

370.000 mg
550 g

0,29 kg
690 g

61. Cada uno ha leído el libro en un plazo, pero los tiempos han sido variados. ¿Quién ha
tardado menos en leer el libro de Don Quijote de La Mancha?
PACO: 19 días 3 horas 2 minutos
MARÍA: 24.480 minutos
JULIA: 1.296.000 segundos
PEDRO: 450 horas 21.600 segundos

62. DIBUJA, MIDE EL ÁNGULO Y CALCULA.
Don Quijote salió a las seis de la mañana y estuvo tres horas cabalgando por los caminos de La Mancha.
HORA INICIAL

HORA FINAL
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Don Quijote quería velar sus armas toda la noche, desde las 9’30 de la noche hasta las 6 de la madrugada.
HORA INICIAL

HORA FINAL

63. UN GRAN PLANO. Vamos a recoger en un folio todas las ciudades o localizaciones que
aparecen en el libro. Llevará su tiempo. Propongo que os repartáis los capítulos entre los
alumnos que lo trabajan y luego pongáis en común lo que habéis encontrado cada uno.
Cuando ya lo tengáis, vamos a señalarlos en un mapa.
Buscamos el mapa correspondiente (si no sabes cuál, pregunta a la maestra) y comenzamos a
localizar todas las ciudades o pueblos que tenemos recogidos.
Tenemos que dibujarlo o imprimirlo para adjuntarlo en nuestro cuadernote.

64. Hecho el mapa, vamos a buscar las coordenadas en internet. También lo repartiremos
y lo haremos en la sala de informática.

65. Calcula la distancia real entre tres localidades elegidas por ti. Para ello fíjate en la
escala del mapa que estás utilizando.
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66. Fíjate en este fragmento del capítulo IX: “Lo primero que llamó la atención a Sancho fue la
nariz del Escudero del Bosque, que era tan grande que casi le hacía sombra a todo el cuerpo.
Era como una berenjena, llena de granos”

Lo subrayado describe con comparaciones y algún adjetivo la nariz del Escudero del Bosque.
Compara y describe ahora tú los siguientes rasgos (puedes consultar la página 80 de tu libro de
lengua):
-

tu cabello

-

tu boca

-

tus pies

67. Capítulo XI. Busca determinantes para completar la tabla. Si terminas el capítulo y falta
algún hueco por rellenar, colócalo tú mismo de otro color para destacar que no está en
la lectura.
DETERMINANTES
ARTÍCULOS

DEMOSTRATIVOS

POSESIVOS

INDEFINIDOS

NUMERALES

68. Dibuja en un folio aparte que luego debes adjuntar a Don Quijote y a Sancho Panza
utilizando ángulos, círculos, cuadriláteros, triángulos y otros polígonos. Repasa cada
figura geométrica o líneas utilizadas. Deben cumplir estas normas, el resto lo pones tú:

Algún brazo debe ser un ángulo recto

Alguna pierna debe ser un ángulo agudo

Debes utilizar, al menos, un círculo, un triángulo y un cuadrado
El resto, depende de ti

22

“Don Quijote entre Cifras y Letras”
AULA PT INF/PRI INMA - Colegio Amor de Dios

69. Sustituye los nombres subrayados por pronombres y copia de nuevo la oración.
Amo y escudero cogieron sus animales y se pusieron en camino.
____________________________________________________________________________________________________________________
Partió Sancho a la carrera y, arrodillado ante la mujer, dijo:
____________________________________________________________________________________________________________________
Esperaba de vuestra merced buenos consejos, no insultos.
____________________________________________________________________________________________________________________
70. Escribe el nombre de los cuerpos geométricos que has utilizado para construir la aldea
de Don Quijote. Nómbralos y detalla sus lados, base, vértices, aristas…

71. Mide los cuerpos geométricos del ejercicio anterior. Calcula el área de cada una de sus
caras y, si estás en 6º de primaria, calcula también el volumen.
Calcula, además, la superficie de tu aldea construida.

72. ¿Encuentras alguna hipérbole o lenguaje figurado en el capítulo X? Cópialas aquí.

73. Aparecen estos adjetivos en el capítulo X. ¿A qué sustantivos se refieren?
ADJETIVO

SUSTANTIVO AL QUE SE REFIERE

ADJETIVO

hambrientas

pelado

profundo

pequeño

lujoso

feliz

graciosa

cautivo

SUSTANTIVO AL QUE SE REFIERE
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74. Escribe la probabilidad en cada caso. Queremos escoger a un alumno que haya leído el
libro de Don Quijote, pero no sabemos quiénes son ni podemos preguntar:
-

En la clase hay 25 alumnos y 2 han leído el libro

-

En la clase hay 10 alumnos y han leído el libro 10 alumnos

-

En la clase hay 20 alumnos y han leído el libro 18

75. Subraya los verbos y analízalos como en el ejemplo.
Entonces, la hermosa doncella del carro se quitó el velo de la cara y dio mil razones al escudero
para que aceptase, sobre todo por el bien de su amo. Pero él insistió en que no se azotaría.
- Amigo Sancho –dijo el duque-, si no cedéis, no tendréis el gobierno de la ínsula. No puedo
mandar a gobernar a un hombre de corazón tan duro que no cede a los ruegos de las doncellas y de
los sabios. Decidid, Sancho: o sois azotado, o no seréis gobernador
VERBO

PERSONA

NÚMERO

TIEMPO

MODO

INFINITIVO

quitó

3ª persona

singular

pasado

indicativo

quitar
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76. De los verbos anteriores, escribe el tiempo verbal exacto y di si son regulares o
irregulares.
VERBO

TIEMPO VERBAL

REG

IRREG

VERBO

TIEMPO VERBAL

REG

IRREG

77. Retoma las encuestas que hiciste en el primer trimestre. Elaboremos todos los gráficos
que has aprendido en el tema a partir de los datos que entonces recogiste. (hazlo en
folios aparte que adjuntarás a la carpeta)
78. Explica con pasos detallados, como en la página 208 de tu libro, cómo puedo guardar
una imagen de Don Quijote de La Mancha que debo buscar en internet en el escritorio
de mi ordenador.
No sé cuánto te va a ocupar, así que hazlo por detrás de este folio.

79. Imagina que eres Sancho Panza en el capítulo XII. Escribe qué pondría en su diario
sobre ese día. Para ello, puedes ayudarte de las explicaciones de la página 210 de tu
libro de texto.
(si no te cabe aquí, folio aparte o por detrás de éste)
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80. HAGAMOS UN CAMPO SEMÁNTICO SOBRE DON QUIJOTE DE LA MANCHA. Debe tener, al
menos, 30 palabras.

81. Busca en el capítulo XIII adverbios. Debes encontrar, al menos, 12, entre los que deben
diferenciarse, al menos, tres tipos diferentes de adverbios. Escríbelos y especifica el
tipo al que pertenecen.

82. LEE EL CAPÍTULO XIV. Responde a las preguntas:
a) ¿Cómo se llama el caballero que aparece en la playa y que reta a luchar a don Quijote?

b) ¿Don Quijote aceptó?

¿Ganó o perdió?

c) ¿Quién era en realidad aquel caballero de la playa que venció a don Quijote?

d) ¿Qué le pidió que hiciera cuando ganó a don Quijote?

e) ¿Por qué le pagó cientos de reales don Quijote a Sancho?

f) ¿Dónde comenzó a darse azotes Sancho y dónde terminaba?
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g) Nombre que se le da a la hija de Sancho.

h) ¿Cuántos días estuvo en la cama con fiebre?

i)

Copia el párrafo completo en el que don Quijote muere definitivamente.

j)

Inventa otro final
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83. BIOGRAFÍA
Hablemos de Miguel de Cervantes. Conmemoramos el 400 aniversario de su muerte, en este
año 2016. Vamos a profundizar en su biografía. No vamos a buscarla, copiar y pegar…no.
Vamos a realizar una dinámica cooperativa: el puzzle, comisión de expertos.
Nos dividimos por grupos y cada uno se ocupa de una parte:
VIDA, nacimiento, muerte, lugares donde vivió, casado o soltero, hijos o no… con imágenes, si
pudieran
OBRA, primera obra, obras importantes, fracasos… con imágenes, si pudieran
SOCIEDAD, época en la que vivió, sucesos importantes, reyes, tratados, batallas… con imágenes, si
pudieran

Después de hacer comisión de expertos, se vuelven a mezclar los grupos, de forma que en cada uno
haya un alumno de cada apartado. Unen, elaboran su biografía, un esquema de su trayectoria…

DÍA DEL LIBRO

En el día del libro se propone lo siguiente:
LECTURAS O ESCENAS DRAMATIZADAS DEL QUIJOTE PARA OTROS CURSOS
ACERCAR DON QUIJOTE A TODAS LAS EDADES: preparamos lecturas adaptadas a las distintas
edades, las buscamos en internet… Nos ofrecemos a colaborar con la comisión del libro del centro,
quien aún no tiene preparado el día al completo.
FRASE DE DON QUIJOTE REFERENTE AL MUNDO
NOTICIAS CENTENARIO
VER MÁS EN: http://www.didactilandiapt.com/our-events/don-quijote-entre-cifras-y-letras/
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