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CONSULTA SOBRE LA VIDA Y OBRA DE CERVANTES Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. Escribe un aporte de Cervantes a cada género narrativo 

a. Novela bizantina: 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

b. Novela corta: 

_____________________________________________________________________________________ 

                   __________________________________________________________________________________. 

c. Novela Pastoril: 

____________________________________________________________________________________ 

                   ____________________________________________________________________________________. 

2. Relaciona cada característica con el tipo de novela a la que pertenece. 

a. La virtud y la pureza son los valores supremos del amor.                 ______ Novela pastoril. 

b. Es moralizante y presenta críticas a la sociedad.                              ______ Novela corta. 

c. Sus protagonistas se enamoran y reflexionan sobre el amor.           ______ Novela bizantina. 

3. ¿Cuáles son los elementos de la narrativa de Cervantes presentes en la novela moderna? Explica. 

4. Consulte sobre los nombres de las novelas ejemplares y lea el argumento de alguna de ellas. 

5. ¿Qué grupos sociales o aspecto de la sociedad se plantean o identifican en las novelas ejemplares? 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 
TEMA: MIGUEL DE CERVANTES Y SU OBRA. 
OBJETIVOS: 

1. Identificar y reconocer la importancia de Miguel de Cervantes y su obra, para la literatura Universal. 

 2. Distinguir los rasgos estructurales de Don Quijote. 
ACTIVIDADES: 

1.Realizar la lectura sugerida de la obra. 

2.Desarrollar y socializar el taller. 
 

LA OBRA DE MIGUEL DE CERVANTES 

LÍRICA 
La poesía fue para 
Cervantes su verdadera 
vocación. 
Cultivó distintos estilos. 

NARRATIVA 
La mayor contribución 
literaria de Cervantes se 
produce en el campo de 
la novela, con él nace la 
narrativa moderna. 

DRAMÁTICA. 
Se distinguen las 
siguientes tendencias. 
 

Metros italianos.  Escribió al 
principio en estrofas italianas 
y tuvo como modelo a 
Garcilaso de la Vega y la 
lírica Pastoril. 

Novela Pastoril. 
Escribió novelas 
pastoriles como La 
Galatea. 

Teatro clasicista. Sigue 
el modelo de las 
tragedias griegas, como 
el cerco de Numancia. 

Poemas extensos. 
Reflexionó sobre la poesía y 
la obra de poetas. 
Sobresalen el Canto de 
Calíope y el viaje del 
Parnaso. 

Novela corta:  
Novelas ejemplares: 
Conjunto de novelas 
cortas con temas y 
personajes variados 
Algunas de estas 
novelas son Novelas 
picarescas. 

Comedia. Escribe La 
gran sultana y los baños 
de Argel. 

Poesía tradicional. 
Compuso poesía tradicional 
como el romance ( que 
intercaló en Don Quijote y en 
Novelas ejemplares. 

Novela Bizantina. 
Este género se 
caracteriza por: 
-Encadenamiento de 
aventuras. 
-Libertad creadora. 
-Esquema. 
-Visión de mundo. 
 
 

Entremeses. Se 
enmarcan en el realismo 
costumbrista, pero con 
una mayor carga 
satírica, como se 
observa en la elección 
La elección de los 
alcaldes de Daganzo y 
El retablo de las 
maravillas. 

MIGUEL DE 

CERVANTES 

SAAVEDRA: 

Nace en Alcalá de 

Henares  

Tanto la vida como la 

obra de Cervantes son 

representativas del 

periodo Barroco, que 

como estilo artístico 

tuvo en España gran 

acogida. 

Murió el 23 de Abril de 

1616,  

El día del idioma se 

celebra en 

Hispanoamérica para 

conmemorar su muerte. 

Obra: El Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote De La 

La Mancha.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=LYldG0ZkvWo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYldG0ZkvWo
https://www.youtube.com/watch?v=LYldG0ZkvWo


SOBRE LA OBRA EL HINGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE ANALIZA: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsv-LQm9xmk 

 

1. ¿Cómo está estructurada la obra? 

2. Manejo del lenguaje: (dialectos, refranes, vocabulario …) 

3. Técnicas narrativas (tipo de narrador, descripciones, diálogos). 

4. Visión de la época a través de los personajes y las situaciones (moral, política, historia). 

5. ¿Cuáles fueron las técnicas estilísticas que aportó El Quijote a la literatura universal? 

6. ¿Cuáles son los ideales de vida del Quijote y cuáles son los tuyos? ¿Qué o quienes son su y tu 

motivación? Establezca un cuadro comparativo. 

7. En la obra se narra, en el capítulo VIII, de la primera parte, un suceso sobre unos molinos de 

viento:  

      a. Explica por qué donde Don Quijote ve gigantes, Sancho ve molinos de viento. 

                   b. ¿Es posible aplicar la metáfora de los molinos de viento a los hechos de la vida cotidiana?       

¿Por qué? 

                   c.  ¿Cuáles son tus molinos de viento? 

De acuerdo a los fragmentos de obra resaltados a continuación responda: 

    En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las 
más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres cuartas partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para 
las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía 
en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y 
plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; 
era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía 
el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; 
aunque, por conjeturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento; 
basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. 

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a 
leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la 
administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra 
de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; 
y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su 
prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y 
cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal 
manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: ...los 
altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del 
merecimiento que merece la vuestra grandeza. 

Primera parte, Capítulo I, Don Quijote. 

8. ¿A qué se hace referencia en el anterior fragmento? 

9. ¿Quiénes son algunos de los personajes de la obra mencionados en el fragment? Consulte 

sobre ellos. 

10. ¿Cuál es el significado del segundo fragmento resaltad? 

11. ¿A qué figura literaria corresponde el segundo fragmento resaltado?  
 

INGRESE AL SIGUIENTE ENLACE Y LEA EL CAPÍTULO DÉCIMOCUARTO, SEGUNDA PARTE,  DEL QUIJOTE, 

CONOCIDO COMO: Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados 

sucesos. CANCIÓN DE GRISÓSTOMO. Se recomienda leer el fragmento anterior y el posterior para 

contextualizar mejor  
https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=14#:~:text=canten%20obsequias%20tristes%2C%20doloridas%2C,

se%20niegue%20aun%20la%20mortaja.&text=que%20la%20merece 

 

Identifique en el fragmento en verso: 

12. Identifique en el fragmento de texto en verso el o los temas que desarrolla el texto. 

13. ¿Con qué o quienes se compara el sufrimiento o dolor expresado en la canción? 

14. ¿Qué simboliza el hierro y el lazo que se menciona en el fragmento de texto? 

15. ¿A qué personajes mitológicos y no mitológicos se hace referencia en dicho fragmento? Elabore 

un listado y consulte sobre ellos. 

16. ¿Quién es el causante de ese desdén, dolor o pena? 

17. ¿Quiénes son Crisóstomo, Ambrosio y Vivaldo? 

18. ¿De qué se acusa a Marcela? Considera que es culpable Marcela de lo que se le acusa. 

19. ¿Qué se die en el texto sobre la honra, las virtudes y la honestidad? ¡Cuál es su opinión al 

respecto? 

20¿Qué representa Marcela en la obra?  Sustente su respuesta. ¿Qué representa la mujer en la 

obra? 

https://www.youtube.com/watch?v=tsv-LQm9xmk
https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=14#:~:text=canten%20obsequias%20tristes%2C%20doloridas%2C,se%20niegue%20aun%20la%20mortaja.&text=que%20la%20merece
https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=14#:~:text=canten%20obsequias%20tristes%2C%20doloridas%2C,se%20niegue%20aun%20la%20mortaja.&text=que%20la%20merece


 


