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El piojo Saltarín en la biblioteca
Don Quijote de la Mancha

1. Leemos juntos sobre don Quijote.

Don Quijote es el protagonista de un libro muy 
conocido llamado El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha. Lo escribió Miguel de Cervantes.

Don Quijote leía tantos libros de caballeros que un 
día enloqueció y pensó que él podía ser uno de 
ellos. 

Quería ayudar a los pobres, proteger a las mujeres 
y conquistar a su amada imaginaria, Dulcinea del 
Toboso. 

Salió en busca de aventuras con su escudero 
Sancho Panza y su caballo Rocinante.

En su aventura más conocida confundió unos 
molinos de viento con gigantes. 
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2. Rodea las palabras que describen a don Quijote.   

3. ¿Por qué enloqueció don Quijote?   

valiente

alto

miedoso

presumido

malvado

bajo

aventurero

lector
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4. ¿De qué tratan los libros de caballeros? Subraya la  
respuesta correcta.

De monstruos que comen galletas. 

De extraterrestres.

De caballeros y princesas. 

5. Completa con los nombres de 
los personajes.

El caballo de don  ________________ , 

se llama  ________________ .

Su escudero es ________________

_________________ .
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6. ¿Cómo crees que don Quijote convenció a Sancho 
para que fuera su escudero? Colorea la correcta.

 
Con una tableta de chocolate.

 
Le prometió que sería gobernante.

7. Marca lo que crees que ocurre cuando don Quijote 
confunde los molinos con gigantes.

 Don Quijote y Sancho salen huyendo de miedo.

 La lanza de don Quijote choca con el molino y 
él cae al suelo.

8. Don Quijote también confundió ovejas con soldados. 
¿Cómo crees que continúa la historia? Marca.

 Los pastores le tiran piedras y pierde unos 
dientes.

 Una oveja tiene crías y don Quijote les pone 
nombre.
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9. ¿Qué sabes de Dulcinea? 

• Marca V (verdadero) o F (falso).

 
Era una mujer imaginaria.

 
Era la hermana melliza de Sancho Panza.

 
Don Quijote la conoció en la playa.

10. ¿Cómo llama Sancho a don Quijote de la Mancha?

Pista: don Quijote tenía un aspecto algo triste.

 Alegre pajarito.

 Caballero de la Triste Figura.

 Enano Saltarín.
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11. Lee de nuevo las páginas en las que Saltarín 
conoce a don Quijote y contesta.

• ¿Qué piensa don Quijote que es el piojo Saltarín 
cuando lo ve?

• ¿Qué le hace Saltarín al caballo Rocinante?

• ¿Qué hizo Sancho para espantar al piojo?
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12. Lee acerca de Miguel de Cervantes.

Nació en Alcalá de Henares en 1547. Fue escritor 
y soldado. En la batalla de Lepanto le hirieron el 
brazo. Le llamaban el Manco de Lepanto. 

Vivió muchas aventuras. Unos piratas le cogieron 
prisionero y lo vendieron como esclavo en Argel. 
Su familia le pudo rescatar después de cinco años.

A Miguel le encantaba leer. Además de novelas, 
escribió obras de teatro y de poesía.
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13. Miguel de Cervantes escribió un libro sobre la vida 
injusta de los esclavos. Colorea el que creas que es.

14. Tacha las acciones que consideres injustas.

Obligar a un compañero a que te dé su desayuno.

Ayudar a recoger tu casa.

No dejar jugar a las niñas al fútbol.

Burlarse de un amigo porque lleva gafas.

Comer de forma educada.

Los tres 
cerditos

El piojo 
Saltarín

El trato 
de Argel
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15. Recorta y juega con el puzle.


