
Proyecto del verano, 2018

Miguel de Cervantes Saavedra
 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
 

I.     Lee “Antes de leer”, el Capítulo Primero de la novela varias veces, y “Después de 
leer.” 

 
II.    Mientras lees, si tienes alguna dificultad en comprenderlo, puedes encontrar una 

traducción de la obra en inglés en el sitio:

http://www.online-literature.com/cervantes/don_quixote/ 
 
III.  Contesta las siguientes preguntas basadas en la lectura con frases completas en letra 

legible en otra hoja de papel.
            1.     ¿Dónde tiene lugar este cuento?

            2.     ¿Qué es un rocín?  Sé específico(-a) con tu respuesta.

            3.     Después de gastar su dinero en la comida, ¿cómo gasta el hidalgo el resto de 

su dinero?

            4.     ¿Cuántas personas viven en la casa con él?

            5.     ¿Quiénes son estas personas?

            6.     ¿Cuántos años tiene este hidalgo?

            7.     ¿Cómo es él?  Menciona al menos tres características físicas del hidalgo.

            8.     ¿Cómo llama el autor al hidalgo?

            9.     ¿Qué le gusta hacer al hidalgo?

            10.   ¿Qué olvida el hidalgo a causa de su pasatiempo favorito?

            11.   ¿Por qué a Quejana le gustaba los libros de Feliciano de Silva?

            12.   ¿Qué comienza a perder el caballero?

            13.   ¿Quién era don Belianís?          

            14.   ¿Cómo se llaman los otros caballeros a quienes menciona Quejana?

            15.   Según Quejana, ¿por qué era superior don Galaor?

            16.   ¿Cuál es el resultado de enfrascarse Quejana tanto en su lectura?

            17.   Por fin, ¿qué viene a perder?

            18.   Según Quejana, ¿quién era mejor, el Cid Ruy Díaz o el Caballero de la 

Ardiente Espada?  ¿Por qué?

            19.   En su locura, ¿qué quiere hacerse Quejana?



            20.   ¿Qué quiere hacer Quejana en su nuevo oficio?

            21.   ¿Qué hace él primero?

            22.   Después de reparar la falta de la celada, ¿qué hace él para probar si es fuerte?

            23.   ¿Cómo resulta su prueba?

            24.   Después de reforzar la celada de nuevo, ¿qué hace él con ella?

            25.   ¿Cómo llama Quejana a su rocín?

            26.   ¿Por qué lo llama así?

            27.   Al cabo, ¿cómo se viene a llamar a sí mismo?

            28.   ¿De dónde es don Quijote?

            29.   Ahora, ¿cuál es la única cosa que le falta?

            30.   Como caballero andante, ¿qué quiere hacer él a un gigante?

            31.   ¿Cómo se llama la moza labradora?

            32.   Después de convertirla en princesa en su mente, ¿cómo viene a llamarla Don 

Quijote?

            33.   En no más de tres frases, ¿qué piensas del hidalgo, y por qué?

IV.       En tus propias palabras, escribe un resumen de la lectura en español de un 
máximo de 150 palabras.  NO USES los traductores en la red.  Sus traducciones son 
inexactas.  Requiero tus propias palabras.

V.         Después de tener una oportunidad de repasar las repuestas y hacerme preguntas, 
tendrás que entregarme este proyecto. Quiero ver tus respuestas originales junto a las
correcciones que discutimos en clase. Vale una nota de proyecto.

VI.              Si quieres leer más de Don Quijote (en este curso vamos a leer los capítulos I, II, 
III, IV, V, VIII) se puede encontrar gratis en este sitio:
http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/library/quijote/

VII.     Es importante que tengas acceso a un buen diccionario para esta asignatura.  
Visita estos sitios, http://www.spanishdict.com/ y http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc  .  Si 
quieres comprar un diccionario, recomiendo Cassell’s Spanish Dictionary (o algo 
semejante) para los que hablen inglés, y El Pequeño Larousse Ilustrado  para los que 
busquen definiciones en español.
 
VIII.    Si tienes alguna pregunta en cuanto a esta tarea es muy importante que 

comuniques conmigo durante el verano.  Mándame un correo electrónico al  
pburgos@socsd.org.  

             (If you have any question regarding this assignment, it is very important that you 
communicate with me during the summer.  Send me an email at  
pburgos@socsd.org.

¡Hasta el otoño!
(Disregard instructions from 2016 on Don Quijote link)
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