“LAS CARTAS DEL QUIJOTE”
“Soberana y alta señora:

El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas
del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la
salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu
valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi
afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal
podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser
fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará
entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!,
del modo que por tu causa quedo: si gustares de
acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te viniere en
gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu
crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte,
El Caballero de la Triste Figura
1 ¿En la obra de “Don Quijote de la Mancha” escrita por Miguel de
Cervantes ¿Quien escribió estos versos y a quién se los dedicó? Y en
la obra de teatro “Las cartas del Quijote” en que momento se leen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2¿Cuándo Don Quijote ve los molinos de viento con
que los confunde?
A- Con pastores
C- Con ejercitos
D- Con gigantes
B- Con medusas
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3 Aldonza cuenta el “Retablo de Maese Pedro” que esta basado en
“crónicas” y “romances” de la época, es decir que era una manera
cantada de contar sucesos que habían pasado realmente. Enlaza
quien es cada uno de los que salen en esta crónica:
Carlo Magno
Melisendra
Don Gaiferos
Rey Marsilio
Sansueña

Hija de Carlomagno y enamorada
Zaragoza
Rey Sansueña
Emperador
Enamorado

4 Sitúa los 8 ríos más importantes de la península Ibérica

5 ¿Te acuerdas de la canción, como acababa?
Miño, Duero, Tajo , Guadiana que es lugar donde
----------------------------------------------------------Después tenemos el Guadalquivir, que es el lugar
----------------------------------------------------------Júcar, Segura y Ebro, ya lo tengo todos como
-----------------------------------------------------------
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6 ¿Qué es lo que más te ha gustado de la amistad que tenían Aldonza
y Pascual?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ¿Que te gustaría ser de mayor?, ¿crees que hay que luchar por los
sueños como Don Quijote? Explica por qué.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Intenta escribir un romance o crónica o lo que hoy
llamaríamos “rap” con algún hecho actual, en el que
se incluyan : tu nombre, el nombre de tus padres y o
de 3 amigos tuyos, y que contengan algunas de las
siguientes palabras: amistad, ayudar, jugar, leer,
respetar, reír, aprender.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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