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NOMBRES:_____________________________________________________________

REBUSCANDO EN EL QUIJOTE
1.-¿Quién escribió el libro: El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha?

Fecha de nacimiento y muerte.
¿Cuántas partes tiene? ¿En qué años se escribieron?

2.-En la primera parte del Quijote, en el capítulo I, don Quijote necesita una armadura para
poder ser armado caballero andante, pero se da cuenta que tiene un problema y " ...era que
no tenía celada de encaje, sino morrión simple". El morrión cubría solo la cabeza, pero no la
cara y el cuello, por ello quería una celada, que le cubriera la cabeza y el rostro.
¿Qué solución da a este problema D. Quijote?

En su segunda salida, D. Quijote, le quitó a un barbero una bacía que llevaba en la cabeza para
protegerse de la lluvia.
Busca la definición de BACÍA en un diccionario de la biblioteca y copia su definición.
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3.-En la segunda parte del Quijote, en el capítulo XXII aparecen la siguiente frases: "...desde allí
a la cueva de Montesinos no había más de dos leguas". Responde a la pregunta:
¿A qué distancia se encontraba la cueva de Montesinos? Expresa la distancia en
metros y kilómetros.

En ese mismo capítulo se señala la cantidad de soga que compraron. Responde a la siguiente
pregunta:
¿Cuántos metros de soga compraron? Expresa la medida en metros y centímetros.

4.-En el capítulo VI de la primera parte queman los libros que D. Quijote tenía en la biblioteca
porque piensan que son los culpables de su locura.
¿Qué libros de caballería son los primeros que queman?

5.-La mayoría de localidades que aparecen en el Quijote pertenecen a las Comunidades
Autónomas de Castilla la Mancha y Aragón.
Sitúa estas dos comunidades en el mapa pintándolas de dos colores diferentes.
El pueblo de la amada de D. Quijote es El Toboso, por ello cuando se refiere a ella la llama
Dulcinea del Toboso. El Toboso es un pueblo de la Provincia de Toledo.
Haz una cruz en esta provincia en el mismo mapa.
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6.-D. Quijote no era capaz de diferenciar en sus aventuras entre los personajes reales y los
ficticios, creyendo que todos ellos existían de verdad. Escribe dos nombres de personas reales
famosas y dos nombres de personajes ficticios.

7.-En el Quijote se utilizan como monedas los maravedís y los ducados.
Resuelve el siguiente problema:
Si un ducado equivale a 375 maravedís y un maravedí equivale a 0.024€. ¿A cuántos
euros equivale un ducado?
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8.-A través del Quijote podemos conocer la alimentación de la época. Aparece entre sus
capítulos el conejo en salsa, el cerdo adobado, salazones, escabeches de diferentes aves,
lentejas o palomino. Es muy curiosa una comida llamada Duelos y quebrantos. Los estudiosos
del Quijote no se ponen de acuerdo si este plato hace referencia al guiso que se cocinaba
cuando moría algún animal de carga como el buey o el burro de forma accidental y cuyo
nombre evocaba el accidente sufrido por el animal y el dolor que embargaba al dueño; o era
un revuelto de huevos con torreznos o tocino.
En varias ocasiones se nombra la OLLA PODRIDA. Busca los ingredientes y la manera de cocinar
de este plato de la época, que sigue cocinándose en algunos lugares de España.

