
2ª	  PARTE	  DON	  QUIJOTE	  

Mientras tanto, don Quijote  estu_o m_s  de un mes en la cama, sufriendo 

por las _iudas y los   _uérfanos a los que  deja_a  sin ayuda. 

Sancho _isitaba  a su amo a diario, porque se moría de ganas de  _olver  a 

los caminos y visitar  casti_os  y matar _igantes. Pero no  sie_pre  podía 

entrar en la casa de don Quijote, pues a veces la criada le  cerra_a  el paso 

gritándole: -¡_ete  de aquí, maldito, que tú eres el que desquicias a mi amo y 

lo llevas por esos  andu_iales! 

Un  _uen  día, Sancho acudió a visitar a don Quijote en compañía de 

un  jo_en  bachiller del pueblo que se  _amaba  Sansón Carrasco. Nada más 

entrar en el  _aposento,  el tal Sansón, que era muy  _romista,  se arrodilló 

ante la cama y dijo:  -¡Oh, señor don Quijote, que _amparáis a las  donce_as 

y favorecéis a las  _iudas, sois el  ca_allero  más famoso del mundo, 

como  _ien  demuestra este libro que os traigo! Don Quijote tomó el libro que 

le  mostra_a  Sansón  y  le_ó  su título en voz alta: _istoria   de don Quijote 

de la Mancha, escrita por el historiador  _rabe  Cide Hamete Benengeli y 

traducida a la lengua  caste_ana por Miguel de  Cer_antes  Saavedra. 

-¿No te decía yo, Sancho amigo -dijo el  ca_allero lleno de  orgu_o-,  que 

algún sabio escribiría mis  _azañas  para ejemplo de todos?  

Sancho que  esta_a  orgulloso de su señor, le preguntó a Sansón 

si  tam_ién él aparecía como presonaje en el  li_ro. - Personaje,  _ancho,  se 

dice personaje -respondió el  _achiller-. Y no solo aparecéis en el  li_ro, sino 

que el tal Cide Hamete cuenta  _incluso las  _olteretas  que disteis en la 

manta, y dice que algunas veces no sois tan valiente como  de_ierais. -Yo 

soy como soy  -sentenci_  Sancho-, y con tal de  _erme  puesto en los libros, 

me importa un  _igo  lo que digan de mí. 

¿HAS	  COMPRENDIDO	  ESTA	  LECTURA?	  
Sansón	  Carrasco	  era	  un...	  

a)	  licenciado.	  b)	  maestro.	  	  c)	  bachiller.	  

Don	  Quijote	  estaba	  lleno	  de...	  

a)	  rabia.	  	  	  b)	  enfado.	  	  	  c)	  orgullo.	  

El	  historiador	  era...	  

a)	  árabe.	  	  b)	  castellano.	  	  	  c)	  catalán.	  

La	  historia	  la	  traduce:	  

a)	  Benengeli	  	  	  b)	  Cervantes	  	  	  	  c)	  Bachiller	  
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Don Quijote,  sonri_ndose  un poco, dijo: -¿Leoncitos a mí? ¿A mi  leonc_tos? 

Ape_aos,  buen hombre, y abrid las jaulas, que voy a  _atallar  contra esas dos 

fieras. -¡Dios santo, no  _aga  eso! -dijo el del Verde Gabán, con_encido  otra vez 

de que don Quijote estaba loco. 

-¿Es que no me has oído,  _ellaco? -le insistió don Quijote al  ca_etero-. 

¡Te  _e  dicho que sueltes a los leones, o ahora mismo te  _atravieso  con mi lanza! 

Al oír aquello, Sancho comenzó a   _orar. -Mire, señor -le dijo a su  _amo, que 

esos leones son de  _erdad. Hay uno que está sacando una  _uña por entre 

los  _arrotes,  y es una uña tan grande que el león  _a  de ser mayor que una 

montaña. 

-Si tienes miedo, retírate -le  respondi_  don Quijote-. Y, si muero, ya  sa_es  lo 

que tienes que hacer: irás al  To_oso  y le dirás a Dulcinea que mi último 

pensamiento fue para  e_a. 

El Caballero del Verde  Ga_án  vio que era inútil oponerse a un loco armado, 

así que  _echó  a correr, con su  _egua  y se alejó del camino tanto como pudo. Y 

lo mismo  _izo  Sancho, que, aunque  llora_a  a moco tendido por su señor, no por 

eso deja_a de  apo_ear  a su borrico para ponerse a  sal_o. 

Mientras tanto, el  _aliente don Quijote se acercó a los  le_nes, desen_ainó  la 

espada poquito a poco, se   _encomendó  a su señora Dulcinea y  a_rió  la _aula 

del primer león. 

La fiera, que era _enorme  y tenía cara de muy pocos amigos, 

se   re_olvió,  tendió la garra, _ostezó  muy despacio y sacó una lengua de dos 

palmos con la que se  desempol_ó  los ojos y se lavó el rostro. 

Después, asomó la  ca_eza  fuera de la jaula y, tras  _aber  mirado a una y otra 

parte, se dio media  _uelta  con mucha calma, le  _enseñó  sus partes traseras a 

don Quijote y entró de  nue_o  en la jaula para _echarse a dormir. 
 

¿HAS	  COMPRENDIDO	  ESTA	  LECTURA?	  

Sancho	  comenzó	  a...	  

a)	  reír.	  b)	  llorar.	  	  c)	  rezar.	  

El	  león	  entró	  en	  la	  jaula	  y	  se	  echó	  a...	  

a)	  soñar.	  	  	  b)	  dormir.	  	  	  c)	  roncar.	  

El	  león	  ha	  de	  ser	  mayor	  que	  una...	  

a)	  montaña.	  	  b)	  jaula.	  	  	  c)	  colina.	  

Al	  dueño	  de	  los	  leones	  lo	  llamaba…	  

a)	  Caballero	  Verde	  Gabán	  	  	  b)	  Caballero	  de	  los	  Leones	  

	  


