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La cultura medieval, en efecto, centro  sus más altas

creaciones y preocupaciones en torno del trasmundo y

el destino natural de la criatura humana. ,

la que se perfila y define en los t ,

hacen del hombre, en su ser y destino mandanos, 

La nueva cultura

iempos renacentistas

el gran

tema de  su arte y su literatura de sus re flexiones filo sóficas

y curiosidad científica.  

a. Contexto histórico-cutural: 

 A diferencia de la Edad Media en que predominó la religión cristiana, la épica renacentista 

centró más su interés y preocupación en el hombre, la naturaleza, la experimentación científica y el 

pasado grecorromano. Justamente la palabra RENACIMIENTO proviene el verbo latino «renacere» que 

significa  renacer  o volver la vista hacia el  esplendoroso pasado grecolatino. 

 Entre los factores que incidieron para el profundo cambio de valores durante el Renacimiento 

tenemos: El descubrimiento y uso de la pólvora; la invención geográfica, etc. Estos avances 

permitieron una visión más amplia del mundo y del hombre. 

b. Características: 

 

 1. Resurgimiento de lo clásico 

 2.  Fue antropocéntrico: el hombre, en su ser y destino mundanos, es el gran tema de su arte y  

  literatura, de sus reflexiones filosóficas y curiosidad científica. 

3.  En poesia, se adopta el verso endecasílabo, al influjo de Petrarca. 

4.  Culto a la razón: se busca plasmar una sociedad más racional, aún bordeando el idealismo 

5.  Amor a la naturaleza. 
 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

c. Representantes: 

 

 * Lírica  :  Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León 

 * Narrativa :  Miguel de Cervantes Saavedra, Ludovico Ariosto. 

 * Teatro  :  William Shakespeare 

 * Ensayo  :  Nicólas Maquiavelo, Miguel de Montaigne. 

 
                                             

DON QUIJOTE DE MANCHA: 

Miguel de Cervantes

Refiere cóm o don Alonso Quijano, hidalgo de la región de la Mancha, 

pierde el juicio de m ucho leer novelas de caballería. En m edio de su locura 

im agina ser un antiguo caballero andante, Don Quijote; su dam a, Dulcinea 

de Toboso; y su escudero, S ancho Panza. S ale debidam ente  arm ado en 

busca de aventuras a «desfacer entuertos», esto, es a com batir  los atropellos, 

exacciones e injusticias y establecer  el derecho, la libertad y el bien a favor de los hum ildes y 

m enesterosos. S u  m últiple aventura term ina siem pre en reveses y fracasos por su descalabrada 

im aginación que le hace ver cosas distintas a las de la cruda realidad. Al final, vencido por el 

caballero de la Blanca Luna, retorna a su aldea y allí enferm o, m uere no sin antes recobrar el 

juicio y renunciar a sus  sueños de gran caballero andante.

S u m ayor valor reside en su com bate indoblegable por conquistar los ideales m ás nobles 

y   generosos pese a la siem pre resistente, baja y dura realidad.

La obra está com puesta en dos partes: la prim era en 52 capítulos y la segunda en 74. En 

cada  uno se anuncia las acciones tem áticas que van a desarrollarse.  
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AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO 
 

(Fragmento) 
 

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento, 

que hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su 

escudero: 

 

- La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que 

acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, 

donde se descubren treinta, o poco más, desaforados gigantes 

con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con 

cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena 

guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de 

sobre la faz de la Tierra. 

- ¿Qué gigantes? - dijo Sancho Panza. 

- Aquéllos que allí ves -respondió su amo- de los brazos 

largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. 

 

- Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquéllos que allí se parecen no son gigantes, sino 

molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen 

andar la piedra del molino. 

 

- Bien parece -respondió don Quijote- qué no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son 

gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con 

ellos en fiera y desigual batalla. 

 

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero 

Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquéllos que 

iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero 

Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas: 

- Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. 

 

Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto 

por Don Quijote, dijo: 

- Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, que lo habéis de pagar. 
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Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en 

tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo galope de 

Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante; dándole una lanzada en el aspa, la 

volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, 

que fueron dando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo correr de su 

asno, y cuando llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante. 

 

- ¡Válgame Dios! -dijo Sancho-. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que 

no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? 

- Calla amigo Sancho -respondió Don Quijote- que las cosas de la guerra, más que otras, están 

sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso y es así verdad, que aquel sabio Frestón que 

me robó el aposento y los libros ha vuelto gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su 

vencimiento: tal es la enemistad que me tiene: mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra 

la bondad de mi espada. 

- Dios lo haga como puede -respondió Sancho Panza.  

 

Y, ayudándole a levantarse, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. 
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FICHA DE ANÁLISIS LITERARIO 
 

Obra: _______________________________ 

 

I. DATOS EXTERNOS: 
 1.  Autor           : _________________ Nacionalidad : _______________ 
 2. Escuela Literaria : _________________ Siglo   : _______________ 
 3. Género            : _________________ Especie  : _______________ 

 
 
II. DATOS INTERNOS: 

 

 4. Argumento: 

  ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________  

 5. Personajes: 

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

 

6. Hechos: 

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

 

 7. Mensaje: 

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES 
 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
 

I. VOCABULARIO: Busca el significado de las siguientes palabras y forma oraciones con cada una 

de ellas. 

 - Desaforado: ________________________________________________ 

 - Rodela : ________________________________________________ 

 - Simiente : ________________________________________________ 

 -  Ristre : ________________________________________________ 

 -  Trance : ________________________________________________ 

 -  Aposento : ________________________________________________ 

 

II. COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

 

 1. ¿Contra qué cree luchar el Quijote al atacar los molinos de viento? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

 2.  ¿De qué manera trata de convencer Sancho a su amo que está errado? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 3.  ¿Qué sucedió cuando don Quijote embistió contra el primer molino? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
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4.  ¿Cómo se manifiesta la lealtad y el cuidado de Sancho hacia su amo?    

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

  

5.  ¿A quién culpa don Quijote de su fracaso? ¿Por qué?       

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

 

III. DIBUJO ACERCA DE LA LECTURA: 
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IV. RESEÑA BIOGRÁFICA Y OBRAS DEL AUTOR: 
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