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El Quijote de la Mancha
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: El Quijote de la Mancha 

Nombre del programa: Cómo surgió el Quijote; 
Encuentro con Sancho Panza; Aventuras del Quijote; 
Desenlace. 

Videocasete: 1 

Número que ocupa en la serie: 1 

Tiempo: 27' 05'' 

 

 
Sinopsis: 
 
El video El Quijote muestra algunas de las andanzas del peculiar personaje literario, que tras 
convertirse en caballero andante, lleva a cabo múltiples aventuras en compañía de su fiel 
escudero Sancho Panza.  
 
La acción principal gira en torno a las múltiples salidas que el protagonista hace por tierras 
españolas como la Mancha, Aragón y Cataluña, en las que se enfrenta a diversos enemigos en 
feroces batallas de las cuales no siempre sale bien librado físicamente, pero reafirma sus 
convicciones.  
 
El hidalgo Alonso Quijano, es nombrado por sus vecinos “El Bueno”, quien al leer día y noche 
libros de caballería, enloquece paulatinamente y adopta la postura de caballero andante bajo el 
nombre de Don Quijote de la Mancha, decidiendo lanzarse a la aventura para cumplir con sus 
ideales: la libertad, destruir el mal, proteger a los débiles, reparar injusticias y merecer por sus 
proezas a su dama, Dulcinea del Toboso. 
 
El Quijote constituye una parodia de la literatura de la época medieval haciendo alusión a la 
época de las cruzadas que tuvo auge a mediados del siglo XVI. Los diálogos que se presentan 
en el video, retomados de la obra impresa, y las escenas basadas en las descripciones 
narrativas de Miguel de Cervantes Saavedra, revelan la capacidad de éste para crear una gran 
historia, al punto de que El Quijote es considerado la obra cumbre de la literatura española. 
 

Sugerencias para el uso educativo del video: 
 
El uso educativo del video apoya los procesos de enseñanza- aprendizaje porque complementa 
los contenidos de forma abierta e ilustrativa, además el tratamiento audiovisual transporta al 
espectador a diferentes épocas, momentos y situaciones, siendo esto de gran importancia e 
interés tanto para los profesores como para los alumnos. 
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Se recomienda al docente, observar el video acompañado por esta guía antes de emplearlo con 
los estudiantes con la finalidad de revisar el contenido y ponderar la necesidad de utilizarlo en 
forma general en las sesiones escolares o al libre juicio y consideración del docente. 
 
Con la ayuda del presente video, el profesor realizará las actividades que aquí se sugieren para 
apoyar su labor docente siempre que lo considere prudente, además si es necesario tomará en 
cuenta otras actividades que no se enuncien en esta guía y que por iniciativa propia considere 
pertinentes para llevar a cabo a la construcción de nuevos conocimientos. Es importante que el 
docente valore la dosificación de información y coordine las actividades de aprendizaje, para 
hacer su empleo realmente educativo. 
 

I.- Antes de ver el programa 
Propósito: Ubicar histórica y culturalmente la obra de Miguel de Cervantes, específicamente El 
Quijote. 
 

 Indagar con los estudiantes quiénes conocen la novela El Quijote de la Mancha, ya sea en 
cuentos, historietas cómicas, o simplemente lo escucharon en algún medio de comunicación.  

 El profesor dará una idea general del contenido de la obra a fin de integrar lo comentado por 
los estudiantes y despertar el interés por ella.  

 Con el apoyo de textos, enciclopedias, biografías, y si es posible de Internet, investigar la 
biografía de Miguel de Cervantes Saavedra  

 Apoyados en sus libros de historia, ubicarán la época en que vivió Cervantes, identificarán 
sucesos relevantes del momento, incluyendo algunos relacionados con México. 

 
Posteriormente observarán el primer segmento recomendado del video  
 

II.- Durante el programa 
 
♦ Segmento: Cómo surgió El Quijote. Video 1 ( 0’00’’- 18’21’’) 
El segmento describe cómo el señor Alonso Quijano dueño de una hacienda, gustoso de la 
lectura, imagina ser un caballero medieval y posteriormente se auto nombrará Quijote de la 
Mancha.  
 
Este señor hacendado pierde la razón, debido a que le gustaba la lectura de cuentos de 
caballería, por lo que según sus servidores, los libros son los culpables de la locura de don 
Alonso. Este segmento del audiovisual da oportunidad de conocer algunos personajes que 
tomaran vida en la imaginación del gran Hidalgo.  
 
ACTIVIDAD 
Propósito: Identificar el surgimiento del Quijote y conocer palabras que comúnmente el alumno 
no maneja en su vocabulario cotidiano. 
 
1.- Apoyados por el video los alumnos describirán en su cuaderno, cuál fue la causa que 
condujo al señor Alonso Quijano a dar vida a un guerrero medieval, el Quijote.  
 
2.- Posteriormente escribirán en su cuaderno un párrafo de la obra, tomado del libro de texto el 
lenguaje y lo contrastarán con el lenguaje que ellos utilizan parafraseando y buscando en el 
diccionario las palabras que desconozcan para conocer su definición.  
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3.- Para complementar, el profesor abrirá un espacio de diálogo grupal donde se intercambien 
los comentarios y las opiniones que deriven de la actividad realizada.  
 
♦ Segmento: El encuentro con Sancho Panza. Video 1 (51’26’’ – 1:12’28’’) 
En este segmento encontramos uno de los momentos cumbres de El Quijote, que es el 
encuentro con Sancho Panza, su fiel escudero, que lo acompañará y protegerá en todas sus 
aventuras. Sancho Panza acompaña al señor Quijano en sus locas aventuras ya que éste último 
es el dueño de la hacienda en donde él vivía, le prometió a Sancho Panza riquezas que recibiría 
después de las batallas y además que le fascinaba la forma en que relataba sus fantasías.  
 
Un aspecto relevante del encuentro de Sancho Panza con el Quijote, es el destacar los valores 
humanos como la amistad y la lealtad entre dos individuos que comparten las mismas 
aventuras.  
 
ACTIVIDAD 
Propósito: Valorar la importancia del fiel escudero Sancho Panza en la obra literaria, además de 
identificar aspectos de gramática que tiene la obra impresa y el video por medio de actividades 
participativas. 
 
1.- El profesor pedirá a los alumnos que escriban las características de tiene Sancho Panza y 
las razones de su decisión por ser escudero, para valorar la importancia que tiene la amistad y 
la lealtad.  
 
2.- Realizar una práctica de puntuación, donde el profesor retome algunos párrafos de la obra 
impresa o de los diálogos del segmento y los plasme en la pizarra sin puntuación. Los alumnos 
podrán realizar el ejercicio labor indicando dónde deben incluirse acentos, comas, puntos, etc.  
 
♦ ♦ Aventuras de El Quijote de la Mancha 
Algunas andanzas del Quijote se presentan en los siguientes segmentos del programa, 
integrado por tres videocassettes. El profesor decidirá cuál de estos abordará con los alumnos 
para realizar las actividades sugeridas. 
 
♦ Los molinos de viento. Video 1 (58’03’’ – 1:04’08’’) 
En sus múltiples aventuras, el Quijote siempre se enfrenta en nombre de su amada Dulcinea de 
Toboso y en el caso de los molinos de viento no es la excepción, pues cuando va por el camino 
de la ciudad de la Mancha, se imagina que unos gigantes lo están esperando para pelear, y el 
como todo caballero valiente decide enfrentárseles, su escudero Sancho Panza le explica que 
no se trata de unos gigantes sino más bien de unos Molinos de viento pero no entiende razones.  
 
El Quijote se enfrenta a los molinos supuestos gigantes malignos y sale vencido por estos, ya 
que su lanza se atora con una de las aspas y cae de su caballo rocinante, al observar la 
peripecia del Quijote, su escudero corre a levantarlo y se lo lleva a la primer casa que encuentra 
para que se recupere de tan enorme caída. Una vez recuperado el Quijote, sigue empecinado 
en realizar nuevas aventuras.  
 
♦ La batalla de los caballeros. Video 2 (51’57’’ – 1:02’03’’) 
En esta aventura, el Quijote confunde un rebaño de ovejas con una batalla de grandes guerreros 
que se enfrentan aguerridamente e incluso en su imaginación suele reconocer a los principales 
caballeros que se encuentran presentes, tras describirlos uno por uno decide participar en la 
batalla que imagina, pero su caballo lo tira y él queda en el césped junto con todo el rebaño. 
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♦ La lucha por liberar a los delincuentes. Video 2 (1:21’18’’ – 1:32’50’’) 
En esta aventura, el Quijote encuentra en el camino que unos guardias reales custodian a varios 
prisioneros que cometieron algunos delitos como robar, mentir, etc. El Quijote se acerca a los 
guardias para preguntarles porqué llevan a esos hombres encadenados con grilletes en las 
manos y el cuello, respondiéndole los guardias que les pregunte a los delincuentes la razón, una 
vez que éstos le cuentan su versión, decide luchar contra los guardias y dejarlos en libertad por 
considerar que no merecían ser tratados de esa forma.  
 
Los libera golpeando a los guardias y una vez que se encuentran libres los delincuentes 
comienzan a burlarse de la vestimenta y la forma de expresarse del Quijote, lo golpean con 
piedras, puños y cadenas, lastimándolo a él y a Sancho Panza. Todo por defender sus ideales 
de justicia y libertad. 
 
ACTIVIDAD 
Propósito: Identificar los valores y principios morales que se encuentran en las aventuras del 
Quijote de la Mancha, así como describir cuáles de esos valores se encuentran vigentes y cómo 
el alumno los aplica en su ámbito escolar y social. 
 
1.- Los alumnos realizarán un debate en el cual mencionen las características del personaje 
principal y los valores éticos que encontraron en el segmento observado de El Quijote como: la 
libertad, el valor, la justicia, proteger a los débiles.  
 
2.- Posteriormente, se les pedirá a los alumnos que realicen un cierre grupal con la finalidad de 
reafirmar los valores que tenía el Quijote y cómo se enfrentaba a todos los obstáculos con tal de 
cumplir con sus principios, haciendo una reflexión de cómo se enfrentan los alumnos a sus 
dificultades y cómo son importantes los valores para regir la vida con sus amigos.  
 
♦ Desenlace. Video 3 (41’44 – 47’10’’) y (1:36’ – 1:43’) 
Estos segmentos presentan la búsqueda que hacen el sacerdote y su amigo para encontrar a 
don Alonso Quijano, ellos utilizan a una bella doncella y la hacen pasar por Dulcinea para 
convencerlo de que regrese a su hacienda. El Quijote se da cuenta que la doncella no es 
Dulcinea, pero accede a regresar. 
 
De regreso a la hacienda, en el camino vive más aventuras, cuyo resultado no siempre le es 
favorable, por lo cual sus amigos, el sacerdote, Sancho Panza y algunos hombres que los 
acompañaban decidieron encerrarlo en una jaula y así llevarlo con bien hasta la hacienda. Cabe 
mencionar que en el texto escrito, Alonso Quijano al regresar a su hacienda recupera la cordura, 
sin embargo el video no presenta este final, pues sólo aborda pasajes relevantes de la obra. 
 

III.- Después de ver el programa 
 
ACTIVIDAD FINAL 
Propósito: Identificar el final original de El Quijote de la Mancha para motivar el interés de los 
alumnos por la lectura. 
 
1.- El profesor comentará a los alumnos el final de la obra escrita de Cervantes Saavedra, 
pidiéndoles que escriban una reflexión general de una cuartilla acerca de ese desenlace, 
despertando así el interés por la lectura.  
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2.- Propiciar una lluvia de ideas acerca de la importancia que tiene la obra como una de las 
novelas cumbre de la literatura universal, destacando los aspectos y características de cada uno 
de los personajes principales.  
 
3.- El profesor y los alumnos buscarán información extraescolar, monitoreando constantemente 
las diversas publicaciones y programas televisivos para sugerir artículos, textos, revistas y 
películas acerca del tema.  


