
NUESTRO AMIGO DON QUIJOTE

MINI PROYECTOS ABN

Ya conocemos a Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza, pero vamos a saber 

un poquito más sobre ellos. Por cierto, ¿aparecerá el Bachiller en algún momento?

A Sancho le gustaba mucho comer, y comer bien. No sabía comer sin pan para 

acompañar o hacerse buenos bocadillos.  Los panes que más le gustaban, eran los 

que pesaban  2,37 Hg. Los platos de alubias tenían que tener un peso de 53,8 Dag y 

los chorizos se los compraba en ristras de 1,5 kg.  ¿cuántos gramos son cada una de 

los diferentes alimentos?

2,37 Hg=             g                   53,8 Dag=            g                 1,5 Kg=             g

Ahora que ya sabes cuantos gramos es cada comida, seguro que puedes averiguar la 

cantidad de gramos que comía Sancho al día.  Cuando lo tengas, en la solución lo 

pones también en Kilogramos.

                           

Solución en gramos:                                 

Solución en Kg:

Ramón Mejías

cambio unidades, CA1,CO2,  IM1, CA 4, CA 2, devo. dinero, facciones, mapas 
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Contando una de sus batallitas, Don Quijote se lía un poco con todos los enemigos a 

los que ha conseguido derrotar. Resulta que cuenta que derrotó a 275 caballeros 

en sus andanzas, pero no recuerda a los gigantes a los que tuvo que enfrentarse. Lo 

que sí tiene muy claro, es el total de enemigos derrotados, que son 354. ¿Cuántos 

gigantes derrota Don Quijote en sus aventuras?

                           

Solución:  

Siempre que aparecía su amada Dulcinea del Toboso, las gestas y aventuras de Don 

Quijote aumentaban, para así dejar impresionada a su amada.  Una noche de 

conversación, ya no sabía ni cuantas aventuras había tenido a lo largo del año. Decía 

Don Quijote, que había vivido, junto a su inseparable Sancho, 6 aventuras por día. 

¿Podrías ayudar a nuestro amigo a saber el número de aventuras total del año? 

Solución: 
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Nuestro Bachiller no podía faltar, pero claro, un poco despistado está, mirad que 

os cuento. Cuando el Bachiller se cruzó en el camino de Don Quijote y Sancho, les 

ofreció parte de los alimentos que llevaba (vió a Don Quijote muy flacucho), pero 

se sorprendió al ver que solo llevaba 74 hogazas de pan. Al salir de su casa, tenía 

105, y no sabe cuántas a perdido por el camino. ¿Puedes ayudarle a averiguarlo?

                           

Solución:  

Hablando de comida, pues resulta que el la época de nuestro amigo Don Quijote, 

además de comer, les gustaba mucho el vino.  Lo guardaban en pellejos como los de 

la foto.  En casa de Don Quijote había uno de 0,25 Hl, y cada día, entre comida y 

cena, se gastaban 0,4 Dal.  ¿Cuántos litros queda en el pellejo tras el primer día?

Solución: 
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Vamos a representar algunos de esos pellejos en forma de fracción. 

En el pellejo de la casa de Sancho, siempre lo partían para que tuvieran vino 

durante 8 días, pero al final gastaban 2 partes cada día.  Dibuja y escribe con 

números lo que gastaban en vino en casa de Sancho cada día.

El Bachiller se comía 3 partes de pan de sus hogazas cada día, y eso que las partía 

en 5 partes cada hogaza. Dibuja las hogazas necesarias para saber cuántas partes 

comía el Bachiller en tres días.

, 

Pinta en el plano de arriba, el camino que podría seguir Sancho para ir en busca de 

Don Quijote, que está despistado, y luego le llevas hasta su caballo Rocinante.

Para terminar, al menos de momento, vamos a echar una mano

en casa de Sancho. Fueron a comprar vino para llenar el 

pellejo. Pagan con 50€, aunque llenar el pellejo les cuesta

27,39€.  ¿Con cuántos € vuelven a casa de Sancho?

Esto son pesetas, la moneda

que había en España antes del €
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