Don Quijote de la Mancha (1605-1615)
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1. ¿Qué es un hidalgo?
a. un noble de alta alcurnia
b. un caballero andante
c. un noble de clase humilde

8. Segunda salida. El escudero.

2. Verdadero o Falso
a. _____ DQ es un hidalgo que, antes de lanzarse a
los caminos, vivía con su sobrina y una criada.
b. _____ DQ es enemigo del cura y el barbero de
su aldea.
c. _____ DQ emprende su 1.ª salida en compañía
de SP.

¿Cuál es la razón por la que SP decide asentarse como
escudero de DQ?
a. DQ le ha prometido armarlo caballero.
b. DQ le ha prometido compartir con él el motín de
sus batallas.
c. DQ le ha prometido vivir aventuras dignas de ser
contadas, en tierras muy lejanas.
d. DQ le promete ser gobernador.

3. Señala las afirmaciones correctas:
a. Los hidalgos eran nobles que delegaban en sus
vasallos la administración de sus bienes.
b. La caza era una afición del pueblo llano.
c. DQ llegó a vender parte de sus tierras para
comprar libros de caballerías.
d. DQ nunca descuidó el cuidado de sus tierras.
4. La palabra "malandrín" significa:
a. mago
b. malvado
c. gigante
5. Primer salida

Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y
sin que nadie le viese, una mañana, antes del día [...] se
armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta
su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó la
lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo,
con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta
facilidad había dado principio a su deseo (I, 2)
DQ inicia su primera salida:
a. en primavera (mayo)
b. en verano (julio)
c. en otoño (octubre)
d. en invierno (enero)
6. Señala las afirmaciones correctas:
DQ es armado caballero...
a. en una ceremonia solemne, en presencia de
hermosas doncellas y nobles caballeros, como
establecen las leyes de la caballería.
b. en una ceremonia ridícula.
c. es armado caballero por el valeroso noble de
un castillo "con cuatro torres y sus capiteles de
reluciente plata".
d. es armado caballero por una doncella que se
apiada de él.
e. es armado caballero por un ventero socarrón.
7. La desaparición del aposento de los libros:

Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron,
por entonces, para el mal de su amigo, fue que le
murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque
cuando se levantase no los hallase —quizá quitando la
causa, cesaría el efeto —, y que dijesen que un
encantador se los había llevado, el aposento y todo; y
así fue hecho con mucha presteza (I, 7)
La sobrina confunde el nombre del mago al que
atribuyen la desaparición del aposento de los libros.
¿Cuál es el verdadero nombre?
a. Muñatón b. Fritón

c. Frestón
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d. Fierabrás

En este tiempo, solició don Quijote a un labrador
vecino suyo, hombre de bien —si es que este título se
puede dar al que es pobre—, pero de muy poca sal en
la mollera. (I, 7)

9. DQ, en la venta que confunde con un castillo, conoce a
Maritornes. ¿Quién es?:
a. Una mujerzuela que trabaja para el ventero.
b. La mujer de un arriero. Ambos se hospedan en la
venta de camino a Sevilla.
c. Una dama noble que, por su belleza, encandila a
DQ.
10. El bálsamo de Fierabrás es
a. un ungüento para las heridas
b. un preparado oral que sana las heridas
c. un plato típico de la Mancha
11. La Santa Hermandad era...
a. un grupo de personas que acompañaban al cura
en los oficios religiosos.
b. Gente necesitada de ayuda.
c. Una comunidad de religiosos que se ocupaba de
ofrecer auxilio a los necesitados.
d. La guardia privada del Rey
e. Los guardias que vigilaban los caminos
12. Verdadero o Falso
_____ Maritornes y el ventero confiesan que disfrutan
cuando algún huésped les lee en voz alta algún libro de
caballerías de los que tiene el ventero.
13. ¿Cómo consigue SP una albarda nueva para su
borrico?
a. Hace un trueque con unos arrieros de la venta.
b. La adquiere en el mercado del Toboso con los
escudos hallados en Sierra Morena, cuando
regresa a visitar a Dulcinea, por encargo de DQ.
c. Se la arrebata a un barbero.
14. DQ y SP se adentran en Sierra Morena porque...
a. huyen de la Santa Hermandad
b. buscan las pertenencias olvidadas de un noble
caballero
c. piensan descansar unos días para planificar
nuevas aventuras.
15. Verdadero o Falso
a. _____ DQ libera a los galeotes porque hace valer
por encima de todo que son hombres privados
de libertad.
b. _____ El hecho que desencadena el trágico
desenlace de la aventura de los galeotes es la
negativa de los galeotes de acudir al Toboso a
contarle a Dulcinea que DQ es el artífice de su
liberación.
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16. Ginés de Pasamonte es...
a. un arriero amigo de SP
b. un miembro de la cuadrilla de la Santa
Hermandad
c. un criminal condenado a galeras
17. Verdadero o Falso
_____ En Sierra Morena, DQ y SP hallan una vieja maleta.
DQ decide guardar para sí todo lo que hay en su interior.
18. Verdadero o Falso
_____ A pesar de ser una aldeana, Dulcinea es una mujer
instruida, pues su padre, Lorenzo Corchuelo, se preocupó
por darle una buena formación.
19. Para lograr que DQ ponga fin a su penitencia en
Sierra Morena, el cura y el barbero idean una artimaña
con la ayuda de...
a. Dorotea y Fernando (reconciliados)
b. El ventero y varias mujerzuelas que ya conocen
al loco de Don Quijote
c. Dorotea (princesa Micomicona)
20. DQ
a.
b.
c.

y SP se adentran en Sierra Morena
con las primeras lluvias de septiembre
en un caluroso mes de agosto
con la llegada del frío invierno castellano

21. Micomicón es...
a. un gigante muy temido al que DQ debe dar
muerte para liberar a una princesa.
b. un caballero que anda muy enamorado de una
bella dama
c. un reino que vive bajo el terror de un gigante.
22. Verdadero o Falso
_____ El barbero al que DQ y SP arrebataron su bacía y
su albarda un día que lloviznaba sobre los campos acaba
por recuperar sus pertenencias.
23. DQ es conocido como El caballero de la Triste Figura.
¿Quién le pone este sobrenombre?
a.
b.
c.

La sobrina cuando ve el aspecto enfermizo que
tiene a su regreso a la aldea.
El cura y el barbero cuando se reencuentran con
él en Sierra Morena
Sancho Panza tras advertir el cansancio de su
señor, después de una de sus muchas batallas.

24. Verdadero o Falso
_____ La Santa Hermandad detiene a DQ en la venta,
después de perseguirle por haber liberado a los
condenados a galeras.
25. Verdadero o Falso
_____ DQ confunde una procesión en honor a una Virgen
con el rapto de una "fermosa" princesa
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26. Señala las afirmaciones correctas:
Tras su segunda salida, DQ regresa a la aldea...
a. por decisión propia, en busca de dinero para
poder hacer frente a los gastos de sus andanzas.
b. acompañado del cura y el barbero quienes le
había atado con cuerdas para que no se
moviera.
c. encerrado en una jaula arrastrada por un carro
de bueyes.
d. encerrado en la jaula de un león.
e. acompañado de todo un séquito formado por
Dorotea y Fernando, el cura y el barbero y
algunos cuadrilleros de la Santa Hermandad
f. un domingo de noche, sin que nadie se
apercibiera de su llegada
g. un domingo, en pleno día, a la vista de todos los
de la aldea.
Tercera salida
27. DQ se lanza de nuevo a los caminos después de pasar
en la cama...
a. seis semanas b. un mes c. dos meses
28. Verdadero o Falso
_____ DQ y SP se cruzan en el camino con Dulcinea y
sus doncellas. DQ no conocía a Dulcinea, pues está
enamorado de oídas.
29. Verdadero o Falso
_____ DQ lucha a muerte con los leones del Rey, con
ayuda del Caballero del Verde Gabán, y sale victorioso de
la batalla.
30. El Caballero de los Espejos es...
a. Tomé Cecial, un vecino de la aldea que se ha
disfrazado.
b. Sansón Carrasco, el bachiller
c. El único caballero andante de verdad con el que
DQ ha entrado en batalla.
31. Verdadero o Falso
_____ DQ y SP dieron buena cuenta de los manjares con
que invitaba Camacho a todo el mundo que pasaba para
celebrar sus bodas.
32. El propósito de Sansón Carrasco es...
a. Batirse en duelo con DQ
b. Convencer a DQ de que regrese a la aldea.
c. Burlarse de la locura de DQ y ser parte de la
misma.
33. DQ quiere descender a la cueva de Montesinos...
a. porque el estudiante insiste en que en la cueva
suceden hechos maravillosos.
b. para imitar a otros caballeros andantes que
alguna vez habían bajado a los infiernos.
c. porque las cuevas eran refugio natural de los
caballeros.
34. DQ sale de la cueva...
a. completamente dormido
b. con los ojos fuera de las órbitas por todo lo que
ha visto.
c. mudo y sin palabras, por lo que ha presenciado.
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35. En la cueva de Montesinos, DQ...
a. ha permanecido durante tres días, pues ha visto
tres amaneceres.
b. ha visto a Carlomagno y a los caballeros del rey
Arturo hechizados por el mago Merlín.
c. Se lamenta de no haber visto a Dulcinea, pero sí
afirma haber visto a varias labradoras montadas en
sus borricos.
36. ¿Quién es maese Pedro, el titiritero?
a. el barbero
b. el ventero
c. Ginés de Pasamonte
d. el cura
e. Sansón Carrasco
37. ¿De qué trata la historia de Melisendra, que relata el
titiritero?
a. de una princesa enamorada de un príncipe moro.
b. de una lucha entre dos ejércitos, uno moro y otro
cristiano.
c. del rescate de una princesa cristiana raptada por
unos moros.
38. Verdadero o Falso
_____ Sancho Panza rebuzna para burlarse de los
aldeanos cuyo alcalde tiene el don de rebuznar a las
mil maravillas.
39. Verdadero o Falso
_____ Don Quijote anima a Sancho Panza a usar
refranes en sus parlamentos.
40. En las Riberas del Ebro, ¿con quién confunde DQ a los
molineros?
a. diablos
b. fantasmas
c. unos caballeros cautivos
41. Verdadero o Falso
_____ Los duques conocen a DQ de haber leído el
libro de sus aventuras.
42. La condesa Trifaldi solicita los favores de DQ...
a. para que deshaga el encantamiento de sus dueñas,
a quienes el gigante Malambruno ha convertido en
mujeres barbudas.
b. Para que luche con el gigante Malambruno y libere
a todas las aldeanas del reino de Candaya, que tiene
presas y a las que ha encantado para que les salgan
barbas.
43. Verdadero o Falso
_____ SP y DQ se montan en Clavileño dispuestos a
viajar al reino de Candaya.
44. Verdadero o Falso
_____ Clavileño es un caballo entrenado para largas
travesías.
45. Verdadero o Falso
_____ SP ejerce el gobierno de la Ínsula Barataria con
muy buen juicio, a pesar de ser un escudero sin
formación.
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46. Verdadero o Falso
_____ DQ despide a SP con una sarta de consejos que
hacen dudar a SP de su capacidad para el cargo de
gobernador.
47. Verdadero o Falso.
Siendo SP gobernador de la ínsula...
_____ el Duque le advierte de que recibirá la visita de
unos importantes mandatarios.
_____ disfruta del placer de saborear apetitosos
manjares.
_____ lucha valientemente contra unos enemigos que
asaltan su gobierno armados hasta los dientes y de
noche.
48. SP renuncia al gobierno de la ínsula...
a. porque ha sido vencido por unos asaltantes.
b. porque no puede soportar la idea de estar lejos
de su familia.
c. porque es mucha la responsabilidad del oficio de
gobernador y le supone una carga muy dura de
sobrellevar.
49. Verdadero o Falso
_____ Estando SP en la Ínsula Barataria, DQ descansa
apaciblemente en el palacio de los duques, quienes
velan por su seguridad en todo momento.
50. SP cae en una sima...
a. y es hallado por unos porqueros, dueños de una
piara de más de 600 cerdos.
b. es rescatado por DQ, que pasaba con Rocinante
cerca de la sima y oyó sus voces de auxilio.
c. es izado del fondo de la cavidad por los criados de
los duques.
51. Verdadero o Falso
_____ DQ acudió a las justas de Barcelona, después
de haber estado en las de Zaragoza.
52. Verdadero o Falso
_____ SP acaba dándose los azotes, por respeto a su
señor, pues DQ cree que es la única forma de
desencantar a Dulcinea.
53. Roque Guinart es...
a. un titiritero b. un caballero c. un porquero
d. un ventero e. un bandolero f. un domador de
monos
54. Verdadero o Falso
_____ El Caballero de la Blanca Luna es el mismo
personaje que el Caballero de los Espejos.
55. Verdadero o Falso
_____ DQ vence su última batalla en la playa de
Barcelona.
56. Verdadero o Falso
_____ DQ nunca recupera el juicio, y defiende hasta
la muerte la veracidad de los libros de caballerías.

3

