COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA.
COMENTARIO DE UN TEXTO DE DON QUIJOTE
ESTAS ACTIVIDADES SON PARA LOS ALUMNOS DE 3º B y 3º C.

El texto que proponemos se produce al final de la novela cuando Don Quijote está en el lecho
de muerte, es un fragmento de la conversación que tiene con Sancho Panza.
EL TIEMPO PARA REALIZARESTAS ACTIVIDADES SERÁ DESDE EL LUNES 25 DE MAYO HASTA EL
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO. FECHA, ESTA ÚLTIMA, EN QUE HABRÁN DE ENTREGARLAS COMO
MÁXIMO.
(…)
Y volviéndose a Sancho, le dijo:
-

-

-

Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote
caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el
mundo.
¡Ay! –respondió Sancho llorando-. No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome
mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre
en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le
acaben que la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos
al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata
hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se
muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo
cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuestra merced habrá visto
en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el
que es vencido hoy ser vencedor mañana.
Así es –dijo Sansón-, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad destos casos.
Señores –dijo don Quijote-, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no
hay pájaros hogaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha, y soy
agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi
arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga
adelante el señor escribano.

*…+ En fin, llegó el último de don Quijote, después de recebidos todos los sacramentos y
después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías.
Hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballería que
algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como
don Quijote; el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu,
quiero decir que se murió.

ACTIVIDADES.
COMPRENSIÓN ESCRITA.
1. Don Quijote pide perdón a Sancho ¿Por qué?
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2. ¿Qué aconseja Sancho a Don Quijote?
3. ¿Quién pide a don Quijote que se levante de la cama y para qué?
4. Sancho le dice a don Quijote que si se muere por verse vencido que le eche a él la
culpa. ¿Qué le dice sobre eso?
5. ¿Cómo se produce la muerte de don Quijote?
6. ¿Qué diferencia hay entre la muerte de don Quijote y la de los caballeros andantes,
según el escribano?
EXPRESIÓN ESCRITA:
1. Con las respuestas del apartado de Comprensión, realiza un resumen del texto.
LÉXICO
1. Explica el significado que en el texto tienen las siguientes palabras y expresiones:
melancolía, concertado, cinchado, hogaño, cuerdo, vuestras mercedes,
sosegadamente, “ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”, “que otras manos
le acaben que la melancolía”, hallaron.
TEORÍA GRAMATICAL Y LITERARIA
1. Busca en el texto palabras y expresiones que estén en desuso en la actualidad y
sustitúyelas por las que se utilicen ahora.
2. Busca en el último párrafo una palabra o expresión que sea sinónimo de morir.
3. ¿Qué relación significativa (sinonimia, antonimia…) hay entre las palabras subrayadas
en la siguiente expresión : sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que la
melancolía. ?
4. ¿Qué figura literaria aparece en las siguientes expresiónes? …no se muera…viva
muchos años…; vencido-vencedor.
5. Analiza la siguiente oración (análisis morfológico- clases de palabras-; sintagmas y sus
componentes, Sujeto y predicado y dentro del predicado- núcleo y complementos:
“Siempre hubo caballeros andantes en el mundo”·
EXPRESIÓN ESCRITA.
Este texto muestra el final de la Segunda parte de El Quijote. Reflexionad sobre la relación que
se deduce de las palabras de los personajes. ¿Qué relación hay al final entre ellos? ¿Hay una
relación de amistad, de servidumbre de amo y criado…? Escribid sobre lo que para vosotros
significa la AMISTAD.

