
                                                                                                                                             

 

 

Objetivo:  

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  

• Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes 
de la cultura y del arte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DE LAS 
ACTIVIDADES: 

1.- Leer la guía completa. 
2.- Ver la película   https://www.youtube.com/watch?v=hjR5g3mbkcw 
       COMPLETA. 

3.- Responder la Ficha que aparece más abajo 

4.- Realizar un informe en Word o PPT ( los detalles del 
trabajo se describen en la última página  de esta guía. 
 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes es considerado universalmente como el mejor 
trabajo de ficción jamás publicado. Esta obra  sirvió y sigue 
sirviendo, de inspiración para muchísimos otros autores 
También ha inspirado diversas obras artísticas, (pintura- 
escultura) cinematográficas, literarias, no literrarias, etc., donde se producen  muchos  
procesos de intertextualidad. 
Era de esperarse, claro está, que Don Quijote sirviera de inspiración a numerosos autores, 
ensayistas, músicos y académicos. Como pasa con todas las ideas geniales que hablan de 
ideales universales y virtudes inmortales. Así Andrés Trapiello se imagina el rumbo que 
siguieron los personajes de esta obra en “Al morir Don Quijote” o Miguel de Unamuno nos 
regala con una visión casi imprescindible para entender a Cervantes en Vida de Don Quijote y 
Sancho.Y es que aunque el Quijote significa algo distinto para cada uno de quienes lo han 
leído, para todos también significa lo mismo: la fortaleza inquebrantable del espíritu humano. 

Lengua y Literatura - Vitalia Donoso 

Prof. Ed. Diferencia l- Aurora Mora 

3ro Electricidad 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

IMPORTANTE:  

Comuníquese al email: profevitalia@gmail.com o al WhatsApp de la Profesora de Educación Diferencial 

Profesora Aurora Mora  +56936812425, los cuales serán respondidos hasta las 18:00 pm.  Por este medio 

podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar las actividades realizadas.   Al 

enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjR5g3mbkcw
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/al-morir-Don-Quijote/autor/Andres-Trapiello/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/Vida-de-Don-Quijote-y-Sancho/autor/Miguel-de-Unamuno/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/Vida-de-Don-Quijote-y-Sancho/autor/Miguel-de-Unamuno/
mailto:profevitalia@gmail.com


                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 

Objetivo de aprendizaje: 

Completar ficha literaria, para posteriormente, formular una interpretación de la obra narrativa surgida de 

este análisis. 

Título de la obra 

En la que se basa la película 

 

Autor del texto 

 

 

Género literario al que 

pertenece 

 

Año y lugar de publicación 

de la obra 

 

Personajes principales  

 

De acuerdo a la Película 

¿Qué características tenía 

Don Quijote ( físicas y 

psicológicas) 

 

De acuerdo a la Película 

¿Qué características tenía 

Sancho  ( físicas y 

psicológicas) 

 

¿Cuál era la Misión de Don 

Quijote? 

 

 

 

 

¿Cuál es la parte que más te 

gusto de la película?. Relata 

brevemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

ÚLTIMA ACTIVIDAD A CONTINUACIÓN…     Ánimo ¡¡¡¡¡¡ vamos por el 7 !!!!! 

 

 

Qué valores defiende y 

practica Don Quijote 

 

 

 

 

Menciona 5  textos 

(novelas)  que se relacionan 

con la obra “Don Quijote” y 

señala que tipo de 

intertextualidad se produce  

en cada una de ellas. ( 

utiliza la guía de aprendizaje 

enviada anteriormente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona dos (2) 

similitudes entre la temática 

de ésta novela y hechos 

actuales que se viven en 

nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una breve crítica a 

ésta obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
Realiza un informe de investigación  en word o un Power Point. donde des cuenta de lo 
siguiente: 

1.--INTERTEXTUALIDAD GENERAL o TRASCENDENTE : SE PRODUCE ENTRE TEXTOS DE DIVERSOS AUTORES. 

a) Investiga 5 textos  literarios de autores diferentes que se relacionen con EL QUIJOTE DE 
LA MANCHA y explica brevemente el fenómeno de intertextualidad producido en cada obra. 

b) Investiga 3 obras pictóricas  y 3 escultóricas donde se haya recreado algún pasaje o 
personaje de esta obra, El  Ingeniosos Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

c) Busca 5 dibujos o pictogramas relacionados con el Quijote.  

d) Nombra  3 películas  con su respectivo Director donde aparezca recreado algún pasaje de 
esta misma obra y explica, como se produce en cada película  esa relación de intertextualidad?.  

2.- PARODIA: ES UNA IMITACIÓN BURLESCA DE UNA OBRA O DEL ESTILO DEL AUTOR. 

a)  Investiga 5 ejemplos donde se realice una parodia del quijote, o de algún pasaje de el. 
Explica que parte del quijote están parodiando. 

 

 3.-   RELACIONES INTERTEXTUALES DE LA CULTURA POPULAR: 

a) Investiga  5   ejemplos de relaciones intertextuales de esta obra en memes, música, refranes o 
dichos, chistes etc. 

4.- ELIGE 5 FRASES CELEBRES DEL  QUIJOTE  que a ti te hayan gustado y búscalas con imágenes.  

A mi me gusta esta … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te daré algunos links donde puedes encontrar información  para realizar tus actividades. 

https://educomunicacion.es/donquijote/000donquijote_cervantes_en_el_arte.htm 

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/donquijote.htm 

https://educomunicacion.es/donquijote/000donquijote_dibujos_salanova.htm 

https://educomunicacion.es/donquijote/000donquijote_cervantes_en_el_arte.htm
https://educomunicacion.es/cineyeducacion/donquijote.htm
https://educomunicacion.es/donquijote/000donquijote_dibujos_salanova.htm

