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–Si	tienes	miedo,	quítate	de	ahí	y	ponte	a	rezar.

Y	diciendo	esto	lanzó	Rocinante	al	galope	gritando:

–No	 huyáis	 cobardes,	 que	 es	 un	 solo	 caballero	 el	 que	 os	

acomete.

Entonces	 se	 levantó	 un	 poco	 de	 viento	 y	 las	 grandes	 aspas	

comenzaron	 a	 moverse,	 a	 lo	 que	 don	 Quijote	 acometió	 a	 todo	

galope,	 invocando	 a	 su	 señora	 Dulcinea.	 Dio	 una	 lanzada	 en	 el	

aspa,	y	el	viento	la	volvió	con	tanta	furia,	que	hizo	la	lanza	pedazos,	

tirando	 por	 el	 suelo	 al	 caballo	 y	 al	 caballero,	 que	 fue	 rodando	

malherido	por	el	campo.

Acudió	Sancho	corriendo,	y	viendo	que	no	podía	levantarse,	le	

ayudó	a	subir	sobre	Rocinante	y	siguieron	su	camino.

Era	 la	 hora	 de	 comer,	 y	 como	 don	 Quijote	 dijo	 que	 no	 tenía	

hambre,	Sancho	sacó	de	las	alforjas	lo	que	había	puesto	y	empezó	

a	comer	y	a	beber,	mientras	iba	sobre	su	asno	detrás	de	su	amo.

Pasaron	aquella	noche	entre	unos	árboles.

A	la	mañana	siguiente	se	dirigieron	hacia	Puerto	Lápice	donde	

llegaron	al	cabo	de	tres	días.	Y	vieron	que	por	el	camino	venían	dos	

frailes	de	la	orden	de	San	Benito.

Detrás	 de	 ellos	 venía	 una	 carroza	 con	 cuatro	 o	 cinco	 de	 a	

caballo	y	dos	mozos	de	mulas	a	pie.	Iba	en	la	carroza	una	señora	

de	Vizcaya	que	se	dirigía	a	Sevilla,	donde	estaba	su	marido	que	se	

marchaba	a	América.

–Esta	 va	 a	 ser	 una	 famosa	 aventura	 –dijo	 don	 Quijote–.	

Aquellos	 bultos	 negros	 deben	 de	 ser	 algunos	 encantadores	 que	

llevan	raptada	a	alguna	princesa	en	aquella	carroza.

–Peor	va	a	ser	esto	que	los	molinos	de	viento	–dijo	Sancho–.	

Mire	señor,	que	son	frailes	de	San	Benito,	y	la	carroza	debe	de	ser	

de	alguna	gente	pasajera.
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Comprensión auditiva
4 	 Va	 a	 escuchar	 seis	 conversaciones	 breves.	 Después	 debe	 contestar	 a	

las	preguntas	(1-6).	Seleccione	la	opción	correcta	(a,	b,	c).

1	 Sancho	le	dice	a	don	Quijote	que...

	 a	 	 no	le	gustan	las	estrellas.

	 b	 	 no	le	gusta	dormir	a	la	intemperie.

	 c	 	 no	quiere	vivir	más	aventuras.

2	 El	cura	y	Sancho	se	encuentran...

	 a	 	 en	el	bosque.

	 b	 	 por	la	tarde.

	 c	 	 por	la	mañana.

3	 El	barbero	le	dice	al	ventero	que...

	 a	 	 don	Quijote	está	loco.

	 b	 	 los	gastos	los	van	a	pagar	el	cura	y	él.

	 c	 	 el	cura	está	muy	enfadado.

4	 Don	Quijote	le	dice	a	Dorotea	que...

	 a	 	 puede	preguntarle	lo	que	quiera.

	 b	 	 él	solo	le	dará	venganza	del	usurpador	de	su	reino.

	 c	 	 Sancho	y	él	le	harán	el	favor	que	les	pide.

5	 Don	Quijote	le	dice	a	Sancho	que…

	 a	 	 es	un	cobarde.

	 b	 	 dentro	de	poco	va	a	llover.

	 c	 	 quiere	dar	una	lección	a	aquellos	hombres.

6	 Sancho	le	dice	a	don	Quijote	que...

	 a	 	 hay	un	hombre	lesionado.

	 b	 	 tardarán	un	poco	más	en	llegar	al	pueblo.

	 c	 	 el	caballo	está	muy	mal.

dele
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Expresión e interacción orales
5 	 Le	proponemos	un	tema	con	algunas	indicaciones	para	preparar	una	

exposición	oral.	Tendrá	que	hablar	durante	dos	o	tres	minutos	sobre	
las	 ventajas	 e	 inconvenientes	 de	 una	 serie	 de	 soluciones	 propuestas	
para	una	situación	determinada.

TEMA:	Las	mascotas	en	casa
Alguien	piensa	que	tener	un	animal	en	casa	no	es	compatible	con	
la	limpieza	y	el	orden.	Ver	crecer,	jugar	y	cuidar	algún	animal	es	
algo	estupendo,	pero	es	necesario	tener	mucha	responsabilidad	y	
un	cuidado	especial.	En	el	momento	en	el	que	decidimos	tener	una	
mascota	en	nuestra	casa	debemos	tener	en	cuenta	que	tomamos	
un	compromiso	muy	importante	aceptando	los	pros	y	los	contras.	
A	todos	nos	gustan	los	cachorros,	pero	debemos	pensar	que	los	
vamos	a	tener	para	toda	la	vida	y	que	luego	va	a	crecer,	y	ya	viejos	
nos	pedirán	más	atenciones	y	cuidados.	Ellos	nos	darán	afecto	y	
lealtad	y	nosotros	tenemos	que	corresponderles	dándoles	cuidados,	
atención,	respeto	y	mucho	cariño.

CONVERSACIÓN
Una	vez	haya	hablado	de	las	propuestas	durante	dos	minutos,	
responderá	a	algunas	preguntas	sobre	el	tema.

PREGUNTAS
1	 De	las	propuestas	dadas,	¿cuál	le	parece	la	mejor?
2	 Entre	sus	amigos	y	compañeros	de	clase,	¿cuántos	tienen	una	

mascota	en	su	casa?	¿Han	tenido	algún	tipo	de	problema?
3	 ¿Cree	que	tener	una	mascota	puede	contribuir	a	una	mayor	

responsabilidad,	autoestima	y	socialización?	

dele

yo creo que hay que educar a las 
mascotas cuando son pequeñas 
para luego no tener problemas.

yo obligaría a los que van a 
tener una mascota, a hacer un 

curso de acreditación.
se debería multar a los propietarios cuyas 
mascotas ensucian en lugares públicos. 

Habría que prohibir tener 
animales grandes, sobre todo 
perros en espacios pequeños.yo haría una ley para meter en la cárcel a los 

que abandonan los animales en las carreteras.
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Honeré Daumier, Don Quijote y Sancho Panza, 1866.

Don Quijote en las artes
Don Quijote de la Mancha, la obra más importante de Cervantes, se ha 

traducido a un gran número de idiomas, y se han editado miles de 

ediciones diferentes.

Pero, aparte de los libros, artistas de todas las épocas, dibujantes, 

pintores, escultores, músicos, directores de cine y de teatro, han 

elegido al Caballero de la Triste Figura como fuente de inspiración.

Entre las imágenes que ilustran la narración de la famosa novela hay 

que citar el tebeo, la historieta, el cómic.

El tebeo es una revista infantil de historietas cuyo asunto se desarrolla 

en series de dibujos. En algunos periódicos se publican historietas 

gráficas de esta clase. La literatura y el tebeo se dan la mano y el 

resultado es una nueva obra de arte que hay que contemplar y 
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leer a la vez. Francisco Ibáñez, el genial autor español de cómic, o 

tebeo, publicó en 2005 Mortadelo de la Mancha. En esta obra, el agente  

secreto Mortadelo se mete en la piel de don Quijote, luchando como 

él, pero en una España más moderna. En este cómic salen varios 

políticos famosos españoles. Fue un éxito y ha llegado a vender  

más de 100.000 ejemplares.

Para hacer llegar de forma más clara y sencilla diversos aspectos 

culturales, como una novela de la literatura española, a los más  

jóvenes, a principios del siglo pasado, surgieron los cromos. Los chicos 

los coleccionaban y los pegaban en el álbum hasta que lo completaban.

También la filatelia española ha querido inmortalar la obra de don 

Quijote emitiendo 24 sellos. El famoso dibujante Antonio Mingote 

ha sido el autor de los diseños. Los originales han sido realizados  

en acuarela.

Pero el más famoso de los dibujantes ha sido Gustave Doré  

(1833-1888). La edición francesa del Quijote, de 1863, contiene 

370 grabados de gran belleza. Doré hizo un viaje por España para 

inspirarse en los lugares de Cervantes. Podemos admirar el realismo 

y la belleza de sus paisajes, sus mágicos cielos, y también el rostro 

Gustave Doré, Don Quijote y Sancho Panza volando sobre Clavileño, 1863.
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Gramática
3 	 Lea	el	texto	y	rellene	los	huecos	(1-14)	con	la	opción	correcta	(a,	b,	c).

Un don Quijote espacial
Europa	cuenta	con	un	nuevo	don	Quijote,	esta	vez	espacial,	armado	
de	 sondas	 y	 no	 lanzas,	 para	 atajar	 los	 asteroides	 que	 se	 acercan	
demasiado	 a	 la	 Tierra,	 una	 nueva	 amenaza	 más	 real	 (1)	 ……….	 los	
molinos	 manchegos	 que	 atemorizaban	 al	 hidalgo	 caballero	 de	 la	
literatura	española.	

La	 Agencia	 Espacial	 Europea	 (ESA)	 desarrolla	 el	 programa	 Don 
Quijote	(2)	……….	hace	casi	diez	años	para	desviar	los	asteroides	ya	
identificados	(3)	……….	una	posible	colisión	con	la	Tierra.	

El	2012DA14	(4)	……….	en	febrero	de	2013	la	máxima	aproximación	
a	la	superficie	terrestre	(27.700	kilómetros),	por	debajo	de	la	órbita	
lunar	(5)	……….	incluso	bajo	la	de	muchos	satélites	artificiales.

Con	 la	 proliferación	 de	 más	 de	 6.500	 asteroides	 del	 sistema	 solar	
en	 el	 espacio	 más	 cercano,	 la	 propuesta	 de	 la	 Ciencia	 es	 (6)	 ……….	
preparados	para	responder	a	(7)	……….	amenaza.	Un	nuevo	impacto	
es	cuestión	de	tiempo.	Ya	ha	ocurrido	y	(8)	……….	a	ocurrir.	El	trabajo	
de	 detección	 en	 tiempo	 real	 de	 los	 asteroides	 y	 su	 advertencia	 es	
primordial	para	establecer	los	potenciales	riesgos.

Los	 asteroides	 son	 (9)	 ……….	 amenaza	 real	 para	 la	 Tierra	 pero	 la	
tecnología	para	alejarlos	a	voluntad,	(10)	……….,	es	sólo	cuestión	de	
investigación	y	estudio	para	determinar	(11)	……….	es	el	método	más	
eficaz	y	seguro.

El	 Don Quijote	 se	 (12)	……….	
a	 los	 asteroides	 con	 dos	
sondas	 que	 a	 modo	 de	
“carambola”	 juegan	 con	 la	
fuerza	 de	 gravedad	 de	 la	
Tierra	 y	 el	 planeta	 Venus	
para	 impactar	 contra	 el	
asteroide	 identificado	 como	
una	amenaza	para	desviarlo.

“Don	 Quijote	 contra	 los	
asteroides”,	(13)	……….	no	es	
una	 nueva	 versión	 futurista	
de	 la	 novela	 de	 Cervantes,	

dele
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cuenta	con	dos	sondas	espaciales	para	realizar	su	doble	cometido:	
enviar	un	orbitador,	llamado	Sancho,	al	asteroide	para	estudiar	sus	
características	 físicas	 e	 “impactar”,	 con	 otra	 llamada	 Hidalgo,	 que	
choca	con	el	asteroide	y	cambia	su	trayectoria.

El	 concepto	 de	 misión	 de	 Don Quijote,	 (14)	 ……….	 reconocido	
internacionalmente	como	“la	mejor	solución	a	día	de	hoy	para	mitigar	
un	posible	impacto	de	un	asteroide	contra	la	Tierra”.

1	 a	 de	 b	 que	 c	 en

2	 a	 hasta	 b	 hacia	 c	 desde

3	 a	 antes	 b	 ante	 c	 delante

4	 a	 alcancé	 b	 ha	alcanzado	 c	 alcanzó

5	 a	 e	 b	 y	 c	 o

6	 a	 ser	 b	 ir	 c	 estar

7	 a	 suya	 b	 su	 c	 la	su	

8	 a	 vuelve	 b	 volverá	 c	 volvería

9	 a	 un	 b	 la	 c	 una

10	 a	 existe	 b	 hay	 c	 está

11	 a	 cual	 b	 quien	 c	 cuál

12	 a	 confronta	 b	 enfrenta	 c	 afronta

13	 a	 el	que	 b	 la	cual	 c	 que	

14	 a	 es	 b	 ha	sido	 c	 estuvo

Expresión e interacción orales
4 	 En	la	página	115	del	capítulo	hay	un	dibujo.	Usted	tiene	que	describirlo	

durante	3	ó	4	minutos.	
Estos	son	algunos	de	los	aspectos	que	puede	comentar:

•	 ¿Dónde	están	estas	personas	y	quiénes	son?

•	 ¿Qué	relación	cree	que	hay	entre	ellas?

•	 ¿Cómo	imagina	que	es	cada	una	de	estas	personas?

•	 ¿Qué	está	pasando?	¿Por	qué?

•	 ¿Cómo	cree	que	va	a	terminar	la	situación?

dele
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