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Los Personajes



Don Quijote 

Es el personaje principal de 
la obra. 

Le conocen también por el 
nombre de

"El Caballero de la Triste 
Figura".

Caballero: Hombre de

reconocida nobleza



Sancho Panza

Es un labrador que acompaña 
a " Don Quijote " en sus aventuras 
como su fiel escudero montado 
sobre un burro. 

Un poco gordo y baja estatura.Labrador: 
Campesino que 
trabaja la tierra



Dulcinea
Una labradora muy bella 
que enamoró a " Don 
Quijote". 

Era tan hermosa que 
ocupaba 
un lugar especial en el 
corazón 
de Don Quijote.



Rocinante

Es el nombre que " Don Quijote" le puso a 
su caballo. 

Rocinante es viejo y flaco, 
y acompaña a Don Quijote 
en todas sus aventuras.



Rucio

Es el burro 
en el que va montado Sancho 
para acompañar 
a " Don Quijote" en sus 
aventuras.



En un lugar de La Mancha… 
es donde empezaron las aventuras 
del héroe 
más grande de la historia: 
Don Quijote.

La Mancha es un lugar 
que queda en España.

En la Mancha vivía Don Quijote, 
un señor flaco, alto y cincuentón.          

The picture can't be displayed.The picture can't be displayed.



Don Quijote era un hombre 
muy bueno.
Don Quijote había leído 
muchos libros de aventuras.

Por esta razón, para Don 
Quijote la vida real era como 
un cuento.

El había leído tantos libros 
que comenzó a soñar 
despierto.

Soñaba con armaduras y veía 
magia, aventuras y caballeros 
andantes hasta en la sopa.



Esa noche, antes de dormir, 

Don Quijote decidió que ya 

había llegado el momento

para hacer sus hazañas.

Hazaña: Evento muy 
importante



Primera Aventura

Al día siguiente, se levantó y se vistió
con una armadura vieja
que encontró en el desván.

Y con esta ilusión decidió 
que a partir de ese momento 
viajaría junto a un escudero 
como lo hacían los caballeros.



Escogió a su vecino Sancho. 

Quería rescatar 
a hermosas doncellas 
encerradas en castillos
y que tendría que liberar 
valientemente.

Escudero: Sirviente que llevaba el 
escudo al caballero.
Doncella: Dama muy bella



Don Quijote y su amigo 
Sancho 
comenzaron su viaje 
en busca de aventuras.

Don Quijote montó sobre 
Rocinante, 
que era su caballo fiel, 
y salió a vengar todos los 
actos malos y proteger a 
las mujeres.



En el camino, 
Don Quijote iba 
explicando a Sancho 
que sus hazañas 
servirían 
para lograr la justicia, 
proteger a los débiles 
y acabar con los 
malvados.

Hazaña: Logro 
muy importante.



Después de varios días de cabalgar, 

Don Quijote vió a lo lejos a un grupo 

de hombres gigantes con enormes 

brazos.

Al ataque! – gritó Don Quijote-

Luchemos contra los gigantes!

Pero señor, son molinos, le respondió 

Sancho.

Don Quijote no le hizo caso.



Con su caballo Rocinante salió 
al galope.

El caballero Don Quijote 
creyó que llegaría derecho a 
golpear 
la barriga
de uno de esos gigantes.



Pero en cambio, su naríz 
fue a dar
con las aspas de un 
molino.

Rocinante y Don Quijote
volaron por el aire
y cayeron al suelo.

Aspa: Brazos de un 
molino.



Nuestro amigo Sancho le dijo:

-Yo se lo dije señor, 
que no eran gigantes 
sino molinos.

- Los brazos que usted vió
eran las aspas del molino.



Esa noche, 
Don Quijote
y su fiel amigo Sancho
durmieron en una posada 
para recuperar fuerzas.



A la hora de irse, Don Quijote 
se fue
sin pagar.

La tradición decía 
que los héroes como él no 
pagaban 
ni por comer ni por dormir.

Los posaderos no sabían de         
esas tradiciones 
y creyeron que Sancho y Don 
Quijote  eran ladrones.



Entonces, 
Don Quijote se escondió detrás de 
un muro
mientras que al pobre Sancho le 
dieron muchos golpes.



¡ Ay, Ay! ¡Déjenme! 

¡Las alturas me marean! 



Segunda Aventura

Después de recuperarse de lo 
ocurrido,
Sancho y Don Quijote 

reanudaron su viaje.

En eso, Don Quijote vió algo 
y comenzó a gritar:

¡Los ensartaré uno a uno con 
mi lanza como si fuesen 
olivas!



¡Deténgase! Le gritó 

Sancho. 

¿Qué va a hacer con esos 

pobres corderos?

Los pastores dueños de 

las ovejas vieron que Don 

Quijote las atacaba. 



¡Mi señor, que gran 
puntería la de esos 
pastores! 

En lugar de atacar su 
rebaño 
Usted debió haberles 
pedido un poco de 
queso y leche, 
dijo Sancho.



Tercera Aventura

Días más tarde, 
una mañana de mucha 
lluvia
Sancho vió a un 
barbero
que llevaba sus cosas 
de afeitar.



En su imaginación, 
Don Quijote que 
estaba ya más loco que 
una cabra
lo vió como un 
soldado con casco muy 
peligroso,
y lo amenazó.



Cuando el barbero vió
que Don Quijote se le 
venía encima con una 
lanza, 
corrió gritando:

¡Paticas para que las 
tengo!  Y huyó.



Desde ese día Don Quijote no dejó 
de usar el tobo del barbero como 
un sombrero.

Don Quijote en su imaginación 
creía 
que ese tobo era
un sombrero con poderes mágicos.



Cuarta Aventura
Después de esta aventura Sancho y Don Quijote quedaron muy
cansados.

Por eso decidieron dormir en una bodega llena de botas de 
vino.

Mientras dormía, Don Quijote tuvo una pesadilla.

Soñaba que atacaba a unos gigantes que derramaban mucha
sangre.



Y comenzó a atacar a 
las botas llenas de vino 
mientras gritaba:

¡Allá voy gigantes
malvados! 

¡Ya comprobarán el 
filo de mi espada!





Al escuchar los gritos de 
Don Quijote, Sancho se 
despertó muy asustado.

Al ver a Don Quijote 
dentro del charco de vino 
le dijo:

¡Señor, era mejor que se 
hubiese tomado el vino 
en vez de derramarlo!



Cuarta Aventura

Al día siguiente continuaron su 
camino. 

En el camino se encontraron a 3 
bellas doncellas que cabalgaban sobre 
unos burros.

A Sancho se le ocurrió hacerle una 
broma a Don Quijote.





Entonces Sancho dijo a Don 
Quijote:

¡Una de estas doncellas está 
enamorada de usted! 
dijo Sancho.

¡Pero si son simples 
campesinas! 
dijo Don Quijote.



No señor! ¡usted está 
equivocado!

¡Ella es Dulcinea! 
Es una doncella muy bella. 

¡Un mago malvado le hizo un 
hechizo
y por eso usted la ve tan fea! 



Pero Dulcinea no era una 
doncella de verdad,
solo existía en la imaginación
de Don Quijote.

Desde que Don Quijote 
conoció a su hermosa 
Dulcinea
hacía todo lo posible
para demostrar lo valiente 
que era.



Para Don Quijote
Dulcinea era la mujer 
más hermosa del mundo.

Era la mujer 
que estaba en su corazón. 



Estaba tan enamorado de 
Dulcinea que hasta se 
enfrentó a un león.

¡Oh, señora del corazón 
mío! ¡Mira que gran 
aventura estoy realizando! 

Don Quijote se sentía muy 
orgulloso y feliz por esto.



Sexta aventura

Entonces, 
Don Quijote y Sancho 
continuaron su camino 
en búsqueda
de otra aventura.



Esta vez llegaron al 
castillo de un Duque.

Este señor quedó 
maravillado
de la imaginación de 
Don Quijote 
y decidió invitarlo a 
cenar.



Para hacerle una broma 
le vendaron los ojos 
y lo montaron
en un caballo de madera.

Amarraron al caballo con 
unas cuerdas
para que Don Quijote
creyera que volaba por 
los aires en una dura 
batalla



Al caballo de madera 
le metieron petardos en la barriga
para que sonaran como disparos Petardos:

Cohetones y triquitraquis



¡Don Quijote se sintió 
el más valiente de los 
caballeros
pues creía que había 
domado a un caballo 
salvaje!



Al llegar a casa sus amigos 
preocupados por las locuras de 
nuestro amigo Don Quijote 
quemaron todos sus libros.

Y así terminó la vida de 
aventuras
de este maravilloso caballero.




