
SOLUCIONES TAREA 2  3º E.S.O. 

 

ACTIVIDADES DE EL QUIJOTE (APLICACIÓN DE LA TEORÍA A LOS TEXTOS) 

1) ¿Qué imprevisto le ocurre a Sancho en el texto 1? ¿Cómo lo resuelve? ¿Por qué 
no lo hace de otra manera? ¿Cómo reacciona don Quijote? 

Que le entran ganas de defecar. Lo hace allí mismo, por miedo. Don Quijote 
reconoce el miedo de Sancho por el olor y le pide que tenga un poco de 
respeto, de ahí en adelante, por su persona. 

2) ¿Por qué el bálsamo le ha entado mal a Sancho según don Quijote en el texto 
2? 

Porque no es un caballero como él y, se supone, que el bálsamo es un remedio 
efectivo sólo para caballeros andantes 

3) Como os he dicho y habéis podido comprobar en los textos, Cervantes 

despliega una variedad increíble de recursos de humor? ¿Qué tipo de humor es 

el fundamental en el texto 2? ¿Y en el 3? Justifica tus respuestas. 

 

Aunque en el texto 3 hay un despliegue de todos los tipos de humor, el que 

predomina es el de situación. Observamos cómo el hecho de que don Quijote 

se equivoque creyendo que Maritornes viene en su busca, desencadena a su 

vez una serie de equívocos que son los que provocan el desconcierto, las 

palizas y, en último término, el resultado cómico final. 

 

En el texto cuatro es evidente que el tipo de humor que predomino es el 

absurdo, alentado por la loca imaginación de don Quijote, que va desplegando 

una descripción de los ejércitos inventados cada vez más absurda. Basta con 

mirar algunos de los nombres y cualidades que les da a los caballeros (Timonel 

de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya31 (…)trae en el escudo un gato de oro en 

campo leonado33, con una letra que dice «Miau»XIII, que es el principio del nombre de 

su dama, que, según se dice, es la sin par MiulinaXIV) para comprobar el despropósito y 

la comicidad absurda quijotesca. 

4) ¿En qué texto y en qué frases en concreto se observa la sanchificación de don 

Quijote y la quijotización de Sancho? ¿Por qué? 

Sancho se comporta como si realmente hubiese visto y presenciado todas las 

locuras de su imaginación (como suele hacer don Quijote) mientras que don 

Quijote, que sabe que la narración de Sancho es falsa, le dice que apoyará su 

relato si éste apoya el suyo de la cueva de Montesinos (con lo que está 

reconociendo también, implícitamente, su propia mentira; es decir, demuestra 
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estar más pegado a la realidad de lo que podía suponerse, asemejándose al 

Sancho de antes) 

 

 

5) Explica los temas de El Quijote que se pueden observar en los textos leídos, 

poniendo ejemplos y relacionando. 

 

Esta es una pregunta de respuesta muy libre, pero todos los temas pueden 

rastrearse en estos textos. El conflicto entre ilusión y realidad y locura y 

cordura, es obvio en cada uno de ellos: bastaba con poner ejemplos. La 

búsqueda de la fama se puede observar muy bien también en varios textos (el 

primero, en que don Quijote espera lograr fama y gloria con una lucha 

maravillosa que resulta luego ser un fiasco; o en el último, donde se ve que se 

embarca en una aventura ilusoria para salvar a una dama y su reino). Vemos 

que la defensa por la dignidad  se manifiesta también en varios fragmentos (la 

propia, renunciando a lo que cree que es un requerimiento de Maritornes) y la 

ajena, con esa implicación en esa aventura ilusoria en el texto 4 donde tiene 

que salvar a Trifaldi y sus “barbudas”. En este último sentido, también era fácil 

relacionar el espíritu de aventura con cualquiera de los textos. Don Quijote 

pervierte la realidad para vivirla como una aventura o, en el último texto, se la 

pervierten. De cualquier acto normal, saca algo maravilloso que requiere de su 

valor y coraje. La amistad es muy manifiesta en cómo termina el primer texto 

(con Sancho y don Quijote riendo) o en el último, donde al pedirle don Quijote 

a Sancho ese famoso pacto de callarse las mutuas mentiras se percibe todo lo 

vivido por ambos y el grado de compenetración.  

 

ACTIVIDADES DE REPASO  

 

 

SINTAXIS 



 



 

 

 

MORFOLOGÍA 



a) 

Nuestra: det. posesivo 

perrita: nombre 

enfermó: prtér. perfecto simple indicativo 

de: prep. 

gastritis: nombre 

el: art.determinado 

otro: det. indefinido 

día: nombre. 

b) 

Le: pronombre personal 

Dieron: ptret. perf. simple de indicativo 

a: prep. 

la: art.determinado 

bailarina: nombre 

de: prep 

Cuenca: nombre 

el: art. determ. 

primer: deter. numeral 

premio: nombre 

por: prep. 

su: det. posesivo 

meritoria: adje. 

actuación: nombre: 

c) 

Lamentamos: presente de indicativo 

mucho: adv. de cantidad 



bastantes: det. indefinido 

decisiones: nombre 

erróneas: adjetivo. 

d) 

De pronto: loc. adv. de tiempo 

Marcos: nombre 

entró: pret. perf. simple indicativo 

muy: adv. cantidad 

asfixiado: adjetivo 

a: prep. 

nuestra: det. posesivo 

casa: nombre 

e) 

El: art.determinado 

gobernador: nombre 

aplicó: pretér.perf.simple de ind. 

las: art.det. 

mejores: adj 

medidas: nombre 

a: prep. 

la: art. deter. 

población: nom. 

con: prep. 

sensatez: nombre. 

  

 

 



 


