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� Rodea con un círculo rojo las palabras:  había, batalla, gigantes y giran. 
 

� Escríbelas aquí: _____________________________________________________________ 
 
 

� Lee: 

En un lugar de la Mancha... 
 

Entonces descubrieron veinte o treinta molinos de viento que 
había en aquel campo y Don Quijote le dijo a Sancho: 
_Voy a tener una batalla con aquellos gigantes que ves allí. 
_¿Qué gigantes? _dijo Sancho Panza. 
_Mire usted que esos no son gigantes, sino molinos de viento y 
lo que usted cree que son brazos, son aspas que giran a favor 
del viento para hacer rodar la piedra del molino. 
 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.  
Cap. VIII (Adap) 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
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� Inventa una frase con cada palabra:  
1. Ingenioso. 2. Gigante 3. Gira 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

� Escribe las palabras que faltan .         
En un ____________________ de la Mancha... 

Entonces_______________________ veinte o treinta molinos de ___________________ que 
había en aquel campo y Don Quijote le ______________  a Sancho: 
_Voy a tener una ________________ con aquellos _________________________ que ves allí. 
_¿Qué __________________________? _dijo Sancho Panza. 
_Mire ________________ que esos no son ______________________, sino molinos de viento y 
lo que usted cree que son brazos, son ________________ que _________________ a 
_________________ del viento para hacer rodar la piedra del molino. 
 
El __________________________ Don Quijote de la Mancha.  
Cap. ______________ (Adap) 
Miguel de ________________________ Saavedra. 
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� Completa estas frases:  
Entonces descubrieron  __________________________________________________ que había 
en aquel campo. 
Don Quijote le dijo a Sancho: 
_Voy a tener una _____________________________________________ que ves allí. 
_¿Qué gigantes? _______________________________________ 
 

� Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cómo se llamaba el escritor de la historia? _________________________________________ 
 

2. ¿Qué título le pondrías a esta historia?_____________________________________________  
 

3. ¿Quiénes son los  protagonistas de la historia? 
_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué crees que le pasaba a Don Quijote? Escribe la respuesta que creas que es correcta. 
a. Le había dado mucho el Sol  en la cabeza y no sabía lo que decía. 
b. Había perdido el juicio y sufría alucinaciones. 
 

_________________________________________________________________________________ 
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� Inventa un final para la lectura. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

� Ordena esta frase:  “ El   Rocinante   caballo    de    Quijote    Don    llama    se” 
_______________________________________________________________________________________ 
 

� Busca en el diccionario el significado de la palabra “ingenio” y escríbelo aquí: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

� Verdadero o falso. 
 

Don Quijote creía que los molinos de viento eran gigantes __________________________ 

Sancho Panza le dijo a Don Quijote que atacara a los molinos. _________________________ 

� Busca en la lectura la palabra que tiene la sílaba “gi” y escríbela aquí: __________________ 
 

� Inventa una palabra que tenga la sílaba “gi” y escríbela aquí : _________________________ 
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� Dictado. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

� Haz un dibujo de  Don Quijote montado en Rocinante. 
 

 


