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QUIZ

Relaciona la información de la primera columna 
(escrita según el orden del vídeo) con la de la 
segunda.

1.  Fecha de nacimiento

2.  Lugar de nacimiento

3.  Fecha en la que se fundó la tercera universidad 
española

4.  Número de hermanos que tuvo

5.  Por qué vivió de pequeño por casi todas las 
ciudades castellanas

6.  Ciudad a la que se mudaron cuando era pequeño

7.  Empieza a estudiar en los Jesuitas

8.  Desde qué edad acudía a al teatro

9.  Cómo era de adolescente

10.  Quién declaró capital a Madrid, el lugar al que se 
mudó la familia.

11.  Qué pena parece que tuvo que sufrir Cervantes por 
las heridas de arma que infligió a otra persona

12.  Cuándo participó en la batalla de Lepanto

13.  Qué le ocurrió en esta batalla

14.  Qué pasó cuando volvía después de la batalla

15.  Qué noveló a raíz de esta experiencia

16.  Cómo se llamó su hija ilegítima concebida a su 
vuelta a España, después de que  familia y la 
Iglesia pagaran su rescate

17.  Qué escribe después, una vez casado, basado en la 
historia de dos pastores enamorados de una misma 
e independiente mujer

18.  Sus comedias tenían un estilo anticuado, 
comparado al de otro autor, su vecino y 
contrincante

19.  Tuvo muchos problemas económicos y parece que 
fue en este momento cuando empezó a escribir

20.  A partir de 1609, como otros célebres escritores, 
ingresa en la Cofradía de Esclavos del Santísimo 
Sacramento y escribe 

21.  Avellaneda 

22.  Poco antes de morir publica

23.  Día en el que fallece Cervantes

24.  Día en el que fallece Shakespeare

25.  Fecha del día del libro

a.  1508

b.  1554

c.  22 de abril 

d.  23 de abril

e.  29 de septiembre de 1547

f.  3 de mayo

g.  7

h.  Alcalá de Henares

i.  con 24 años

j.  el impostor que publica una segunda parte del 
Quijote

k.  El Quijote

l.  Felipe II

m.  Isabel

n.  la amputación de su mano derecha

o.  La Galatea

p.  la segunda parte de su Quijote

q.  las heridas de la mano izquierda

r.  Lope de Vega

s.  los 16

t.  Los tratos de Argel, Los baños de Argel

u.  Novelas Ejemplares, Viaje del Parnaso 

v.  piratas turcos le hacen prisionero junto con su 
hermano y los venden como esclavos en Argel

w.  su padre era cirujano-barbero

x.  tímido y tartamudo

y.  Valladolid

Soluciones : 1. e - 2. h - 3. a - 4. g - 5. w - 6. y - 7. b - 8. s - 9. x - 10. l - 11. n - 12. i - 13. q - 14. v - 15. t - 16. m - 17. o  
- 18. r - 19. k - 20. u - 21. j - 22. p - 23.c - 24. f - 25. d.


