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Después de leer la obra
y antes de ver el espectáculo

Retratos hablados
Las aventuras y los personajes de don Qui-
jote de la Mancha son bastantes y algunos 
de muy conocidos. La población estudiantil 
tiene el derecho de apropiarse de las histo-
rias, sus protagonistas y reconstruirlos. Por 
ello, qué le parece si realizamos, en un traba-
jo colaborativo, retratos hablados de algunos 
de los personajes. Usted, junto con el estu-
diantado, puede decidir cuáles personajes 
trabajar y a partir de una descripción, oral o 
escrita, empezar a dibujarlos. La imagen será 

diseñada por el alumnado o se realizará una búsqueda en Internet. Es 
importante que en la descripción se trascienda más allá de las caracte-
rísticas físicas.

Durante el espectáculo
¿Cómo me comporto en el teatro? Es importante que los estudiantes 
y las estudiantes disfruten de la puesta en escena de forma individual. 
Deben evitar hacer comentarios entre ellos (as) y, o, distraerse tomando 
fotos o apuntes. Además, cuando el espectáculo da inicio, es preferible 
que no salgan ni se pongan de pie.  En el teatro se goza, se deleita, se 
exploran nuevos mundos, personajes y aventuras, como es el caso de 
este famoso caballero andante.
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Después del espectáculo
Jugamos dominó… con muchas aventuras

El yelmo de Mambrino, el escrutinio de los libros, la aventura 
de los molinos de viento, la liberación de los galeotes, las 

bodas de Camacho, el manteo de Sancho, la lucha con 
los odres de vino son algunas de las aventuras vivi-
das por el caballero don Quijote de la Mancha y su 

escudero, Sancho Panza. Le proponemos que, 
junto con el estudiantado, realice una lista de 
las aventuras que le interesan, o las aventu-

ras que vieron y disfrutaron en el teatro y, a partir de 
ellas, construir un dominó, en el que se evidencien 

dichos acontecimientos y una breve descripción de lo 
que sucedió para que las personas estudiantes puedan relacionarlas. Si 
lo desean, podrían utilizar imágenes. 

Otra opción es realizar esta des-
cripción de aventuras en forma 
digital. Para ello puede utilizar 
recursos gratuitos como JMix. 
Inténtelo, le aseguramos que 
será una travesía que sus estu-
diantes no olvidarán. Y, median-
te el juego, se apropiarán de tan 
famosa novela de caballería.

“En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordar-
me, no hace mucho tiempo que 
vivía un hidalgo de los de lanza 
en astillero, adarga antigua, ro-
cín flaco y galgo corredor…” 

Así empieza la aventura de don Quijote de la Mancha quien sale tres 
veces en busca de aventuras.



Don Quijote se
nombra caballero

Dudas sobre la ruta 
por seguir y

elementos logísticos

Sierra Morena

Primera salidaPrimera salida

Cardenio y DoroteaLuscinda y
don Fernando

Regreso a casa
enjaulado

Tercera salidaTercera salida

La batalla del caballero 
de la blanca lunaRegreso a su pueblo



Dudas sobre la ruta 
por seguir y

elementos logísticos
Los molinos

de viento

El entierro de GrisóstomoLiberación de los galeotes

Segunda salidaSegunda salida

Encuentro con
Dulcinea

Carro de las cortes
de la muerte

El caballero
del bosque

Las bodas
de Camacho

La batalla del caballero 
de la blanca luna

La cueva de
MontesinosMaese Pedro



¿Por quién lucha don Quijote realmente?, ¿cuáles son sus ideales?, 
¿por qué, a pesar de que sufre accidentes y golpes, continúa la lucha?, 
¿cómo se representa la metamorfosis de Sancho y don Quijote a lo lar-
go de la obra? Estas preguntas generadoras, entre otras, son el acicate 
para comprender el sentido filosófico que plantea la obra cervantina. 

Existe un mito, cantado a viva voz, de ver al Quijote como un loco im-
prudente. De ahí que se deba auscultar en reflexiones que trasciendan 
más allá de una supuesta locura producida por leer libros de caballe-
rías. El análisis de esta situación debe darse no solo en el plano literal, 
sino que exige una interpretación más simbólica; así como en otros 
episodios de esta joya literaria; por ejemplo: la cueva de Montesinos, 
la gobernanza de Sancho Panza en la ínsula Barataria, la muerte de don 
Quijote (hecho icónico en la obra), entre otras.

Leer esta obra literaria es adentrarse al fantástico mundo de la literatura 
española; es convertirse, con los personajes, en una misma esencia lite-
raria. “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que 
encierra la tierra ni el mar encubre…” (Cervantes Saavedra, Miguel. El 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, Cap. LVIII, II Parte: 1615).
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