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Don Quijote de la Mancha

Cervantes escribía con la mano derecha. Porque era diestro y también 
porque no podía mover la mano izquierda. Había luchado en la ba-
talla de Lepanto y es lo que pasa en las batallas, que te pueden herir. 

 Viajó a Italia, pero se cansó de aventuras y decidió volver en bar-
co. Quería una vida más tranquila. Lo malo es que los piratas atacaron 
el barco y se llevaron a Cervantes a Argel, donde estuvo cinco años 
preso. ¡Toma vida tranquila! Cuando por fin volvió, podía haber escri-
to su vida. Pero decidió inventarse la vida de otro.

 Escribió la historia de un hombre que vivía en la Mancha. Se 
llamaba Alonso Quijano y había leído mucho, sobre todo libros de ca-
ballería. Libros donde un caballero lucha con su espada y su lanza con-
tra dragones y después rescata princesas. Alonso Quijano decidió cam-
biarse el nombre y hablar con un vecino un poco torpe llamado Sancho. 
Le dijo que él era don Quijote de la Mancha y que era un caballero. Le 
pidió que lo acompañase subido en su burro. Don Quijote iría en un 
caballo viejo y flaco: Rocinante. Quería arreglar el mundo con su espa-
da, acabar con la injusticia. Sancho aceptó acompañarlo.

 El libro de Cervantes es divertido pero además es la historia de 
un loco bueno. Un hombre que veía el lado positivo de las cosas. 

 Si encontraba unas mujeres sin educación diciendo palabrotas, él 
creía que eran princesas. Al dueño de una taberna lo trataba como a un 
rey. Una vez creyó que unos molinos de viento eran gigantes y les atacó, 
¡menudo golpe se dio contra el molino! Cervantes murió hace más de 

cuatrocientos años... pero don Quijote vivirá para siempre.
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▶ También hay muchas 
palabras que proceden del 
árabe (como «almohada»), 
porque los árabes 
estuvieron hasta 800 años 
en algunas zonas de la 
península ibérica.

▶ Las casas españolas están 

muy limpias, a lo mejor es 

porque en España se 

inventó la fregona. 

▶ En otras comunidades 

autónomas también se 

hablan idiomas como: 

catalán, gallego y 

euskera. «Buenos días» 

se dice bon dia en 

catalán, bo día en 

gallego y egun on en 

euskera.

▶ El cabo de Gata, en 

Almería, es el lugar donde 

menos llueve de Europa 

continental. En Almería hay 

un desierto donde se 

rodaron muchos wéstern 

(películas ambientadas en 

el oeste de Estados 

Unidos).

▶ La ciudad más antigua  
de España que siempre  
ha estado habitada, y una 
de las más antiguas  
del mundo, es Cádiz.

▶ La mayoría de las palabras españolas vienen del latín (como «España», que viene de «Hispania»). 



▶ La cocina española es muy rica. Los platos más 
populares son la paella  
y la tortilla de patatas. También el gazpacho  y ¡la ensaladilla rusa!

▶ Está separada de África 
solamente por los 14 
kilómetros del estrecho de 
Gibraltar. Y tiene fronteras 
con Portugal, al oeste,  
y con Francia al norte.

▶ El pico más alto de España 

es el Teide, un volcán 

situado en la isla de 

Tenerife. Mide 3  718 

metros. El segundo es el 

Mulhacén, en Sierra 

Nevada. Se llama así 

porque el rey árabe de 

Granada, Muley Hacén, 

padre de Boabdil, fue 

enterrado en esa montaña 

en 1485.

▶ Es el tercer país del mundo (después de Francia y de Estados Unidos) que recibe más turistas. El monumento más visitado es la Alhambra, en Granada.

▶ España es el país del 
mundo donde hay más 
donantes de órganos y 
donde más trasplantes se 
realizan.

Alhambra, Granada

Teide, Tenerife
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Oh là là!

Las dunas del Sáhara son de arena, blandas, como muchas almoha-
das una encima de otra. Por eso cuando un avión que venía de Francia 
se estrelló, solo se rompió un poco, pero al piloto no le pasó nada. No 
llevaba pasajeros ni tripulación que le preguntase si quería un café au lait 
y un cruasán. Eso es lo que meriendan los pilotos franceses y hasta los 
franceses que no son pilotos. 

 Se rascó la cabeza, miró el avión roto y dijo: oh là là! que es lo 
que dicen los franceses cuando algo les sorprende. Era casi de noche y 
decidió dormir allí, junto al avión. Por la mañana pensaría qué hacer. 
Seguramente cenó la baguette con queso emmental que llevaba para el 
camino y se quitó los zapatos. Es incomodísimo dormir con los zapatos 
puestos. Aunque en mitad del desierto es mejor no quitárselos por si 
hay que salir corriendo si te ataca un camello. Bueno, en realidad los 
camellos no atacan, por qué iban a hacerlo con lo bien que se está sin 
atacar. 

FRANCIA
EUROPA
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 Por la mañana lo despertó un niño rubio pidiéndole que le dibu-
jase un cordero, qué raro ¿no? Así comienza El Principito, el libro más 
leído en Francia. Es un libro precioso. Lo escribió en 1943 Antoine de 
Saint-Exupéry, que se murió en 1944. Saint-Exupéry era piloto y había 
tenido un montón de accidentes. Una vez se había estrellado en el Sáha-
ra, como el piloto de su libro, y tampoco le pasó nada. Pero otra vez 
volaba en una misión para controlar dónde estaban los soldados enemi-
gos y su avión cayó al mar.

 Se murió joven, pero nos dejó un libro inmortal, así que nos acor-
damos mucho de él. Si esta historia te ha sorprendido ya sabes lo que 
tienes que decir: oh là là!
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▶ Francia limita al norte con 

Camembert; al sur con 

Roquefort; al este con 

Emmental y, al oeste..., ah 

no, que estos son quesos. 

Es que Francia es famosa 

también por sus quesos, 

su vino y su comida. ¿Viste 

la película Ratatouille? Pues 

eso. Si es que hasta «chef» 

es una palabra francesa.  

▶ En 1789, hartos de los 
privilegios de los ricos, los 
ciudadanos atacaron la 
Bastilla (una fortaleza) y 
acabaron con la forma de 
gobierno. Querían que 
todas las personas fueran 
iguales. Ganaron. Fue la 
Revolución Francesa.

▶ Antoine de Saint-Exupéry 
nació en 1900 en Lyon, 
una ciudad con tres ríos... 
¿por qué se hizo entonces 
piloto en vez de marinero?

▶ Francia es el primer destino turístico mundial. Tiene 66 millones de habitantes, y cada año recibe unos 80 millones de turistas, y casi todos quieren subir a la Torre Eiffel (en ascensor).

▶ La Torre Eiffel es la 

estructura más alta de 

París: mide 300 metros y 

tiene tres terrazas a las que 

se puede subir en ascensor 

o escalón a escalón. Fue 

construida en 1889 y 

durante 41 años fue la 

estructura más alta del 

mundo. 

Torre Eiffel, París
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▶ La montaña más alta de 
Francia es el Mont Blanc, la 
misma que de Italia. Mide 
casi 4 800 metros y está en 
los Alpes, en la frontera 
entre Francia e Italia. 

▶ Muchos países africanos 

fueron colonias francesas 

(Francia conquistó esos 

países), por eso hay más 

personas que hablan 

francés en África que en 

toda Francia.

▶ La catedral de París,  

Notre-Dame, está en  

una isla en el río Sena, en 

el centro de París. Cuando 

cruces el puente no dejes 

ningún candado de 

recuerdo, mucha gente  

lo hacía y lo han prohibido.

▶ El Parlamento Europeo está en Estrasburgo, una ciudad de Francia que antes había pertenecido  a Alemania.

Notre-Dame, París 
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Descubre los 5 continentes:  

Europa, África, América, Asia  

y Oceanía.

Viaja por el mundo de la mano  

de una niña, un niño y un perro, 

aprendiendo un montón  

de curiosidades. 

Recorre 22 países adentrándote en su cultura  
y tradiciones: España, Italia, Egipto, Etiopía, México, 

Perú, China, Irán o Australia, entre otros.

Con un pasaporte para personalizar, 
pega tu foto y escribe los países que has visitado.

Y… ¿a cuáles te gustaría viajar?

www.anayainfantilyjuvenil.com
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