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GUIA FASE 2 SEMANA 1 DE LENGUAJE Y LITERATURA DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

SEÑORITA: MIRNA RAMOS 
 

 

Unidad 4. Literatura del Manierismo Fase 2, 
semana 1 

Contenidos 
Las novelas de caballería y la sabiduría popular en El Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha. 

 
Producción 

 Resolución de actividad de comprensión lectora 

 Resumen de acciones principales del personaje 

 Comentario sobre caracterización del personaje 

Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje.             

Resuelve una actividad por día. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes    

leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases de Lenguaje y Literatura. 

A. Inicio  

 Actividad 1. Marca con una X los elementos que debes saber antes de la 
lectura de un texto literario. 

 
Elementos Sí ¿Por qué? 
Título de la obra   
Nombre del autor   
El tipo de narrador en la obra   
El tipo de lenguaje utilizado en la obra   
Tiempo o época en la que fue escrita la obra   

 

Después de llenar el cuadro, investiga sobre la época en que surge la novela de caballería y 

en la que fue escrita El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esto te ayudará a 

comprender mejor las actividades siguientes. 

Ingresa al sitio web: https://bit.ly/2MPrTxr 
 
 
B.  Desarrollo  
Actividad 2. Lee el fragmento de la novela El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

Mancha y resuelve las preguntas que se presentan. Puedes leerlo en voz alta a tu grupo 

familiar. 

CAPÍTULO VIII 

 
Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de 

viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación 

De pronto descubrieron treinta o cuarenta molinos de vientos que hay en aquel campo, y como los viera don Quijote, le 

dijo a su escudero: 

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que querríamos, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se 

descubre treinta o más desaforaos gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos sus vidas, con 

cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. 
—¿Qué gigantes? —preguntó Sancho. 

—¡Aquellos que ves ahí, aquellos de brazos largos que los suelen tener algunos hasta casi de dos leguas! —respondió don 

Quijote. 

https://bit.ly/2MPrTxr


                         

 
 

 
 

Miguel de Cervantes, autor de la obra El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha, nació en 1547 en Alcalá de Henares, España, y murió en 1516. 
En 1605 publicó. Escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha (1605 y 
1615), obra cumbre de la literatura universal. La inmensa fama de este libro 
inmortal, que parte de la parodia del género caballeresco para trazar un 
maravilloso retrato de los ideales y prosaísmos que cohabitan en el espíritu 
humano, ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azarosa del autor, al 
que ni siquiera sacó de la estrechez el fulgurante éxito del Quijote, compuesto 
en los últimos años de su vida. la primera parte de esta novela y la segunda 
entrega la hizo en 1615. 

La primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha apareció en 
1605; el éxito de este libro fue inmediato y considerable, pero no le sirvió 
para salir de la miseria. Al año siguiente la corte se trasladó de nuevo a 
Valladolid, y Cervantes con ella, para poder seguir mendigando favores. 
Mientras los grandes poetas del Siglo de Oro, empezando por Francisco de 
Quevedo o Luis de Góngora, gozaban de una sólida posición o de la protección de 
aristócratas, y el mejor dramaturgo de la época, Lope de Vega, podía incluso 
vivir de su obra, la justa fama que le había dado la difusión del Quijote sólo 
sirvió a Cervantes para publicar otras obras que ya tenía escritas: los cuentos 
morales de las Novelas ejemplares, el Viaje del Parnaso y las Comedias y 
entremeses. 

En 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo 
del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los 
más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el 
sentido moderno de la palabra de caballería. 

 

—Mire vuestra merced, aquellos, no son gigantes, sino molinos de viento, y lo 

que parecen brazos, son las aspas volteadas del viento que hacen andar la 

piedra del molino —insinuó Panza. 

—Bien parece —insistió el caballero— que no sabes nada de aventuras; ellos 

son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y haz una oración que yo 

voy a entrar con ellos en fiera y desigual Y terminando de decir esto, dio 

de espuelas a su caballo Rocinante sin escuchar a su escudero que daba 

voces advirtiéndoles que no eran gigantes. Mas, él iba tan seguro que eran 

gigantes, que, no podía razonar ni aceptaba opiniones, entes bien, estando 

cerca, les decía: 

—¡No huyáis cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! 

Se levantó un poco de viento y las grandes aspas empezaron a moverse, por lo cual, el agresor dijo: 

el galope de Rocinante y envistió 

con el primer molino que estaba adelante; y dándole una lanzada 

 

 
 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/quevedo.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/quevedo.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gongora.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vega.htm


                         

Responde las preguntas que se presentan.  
 
1. ¿Qué elementos de la realidad confunde el quijote? ¿A qué se debe esto? 

2.Explica el comportamiento de Sancho Panza y Don Quijote. 

 
 
3.Escribe una valoración personal de cada personaje, ¿qué representan? 
 
Actividad 3. Elabora un esquema con las acciones principales del 
personaje. 
 

A. Cierre
 

 
Actividad 4. Lee la siguiente información sobre los 
personajes de novela de caballería. 

 
 
 
 

 
Novela de caballerías  es un género literario en prosa, de gran éxito y 
popularidad en España, y en menor grado en Portugal, Francia y 
la península itálica en el siglo XVI d. C.. Se escriben desde fines del 
siglo XV d. C. hasta 1602 y empiezan a perder su popularidad después de 
1550. Estas novelas narraban las hazañas o proezas de un caballero. El 
último libro original castellano, Policisne de Boecia, se publicó en 1602 
y la última reedición en castellano anterior al siglo XIX d. C. fue las 
tercera y cuarta partes del Espejo de príncipes y caballeros, publicadas 
juntas en Zaragoza en 1623. 
 
Características de las novelas de caballerías 

Sancho Panza Don Quijote de la Mancha 
  

Las 
secuencias 
son acciones 
que van dando 
cuerpo a una 
narración. 

 
Identificarla
s ayuda 

 

 

En las novelas de caballería los personajes eran idealizados, muy 

jóvenes, fuertes, valientes; caballeros andantes en busca de 

aventuras, defensores del honor de las mujeres y de los más 

necesitados. Debían pertenecer a la clase noble o proceder de un 

buen linaje que les permitiera tener buenas posibilidades 

económicas ya que debían procurarse buenas monturas y la armadura 

necesaria para enfrentarse a las batallas o justas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_it%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Policisne_de_Boecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo_de_pr%C3%ADncipes_y_caballeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza


                         

1. Los hechos importan más que quienes los protagonizan 
2. Estructura abierta y flexible 
3.  Superación de pruebas 
4. Amor idealizado 
5. Gloria a través de las armas 
6. El héroe y su peculiar idiosincrasia 
7. Escenarios fantásticos 
8. Tiempos remotos y míticos 
9. Guerra sagrada 
10. Falsa traducción 
 
Ahora explica si Don Quijote cumple o no con las características 
señaladas. 
 
-Debes argumentar tu respuesta. Cuida la organización de las ideas y 
aplica las reglas ortográficas. 
 


