Capítulo 2: El castillo
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¿Cómo se llaman algunos reyes
famosos?
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¿Quiénes viven en el castillo de un rey?
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¿Cómo es similar un castillo a un hotel?
¿Cómo son diferentes?
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¿Qué ceremonias hay en nuestra
comunidad?
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COGNADOS
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agitada
anunció
atentamente
aventura
aventuras
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COMPRENSIÓN DE LA LECTURA

Don Quijote
Capítulo 2

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
¿Cierto o falso?

1. ________ Cuando Sancho llegó a la casa de don Quijote, todos estaban frenéticos.

2. ________ Sancho habló con don Quijote en su casa.

3. ________ Don Quijote desapareció con su armadura y su caballo.

4. ________ Sancho fue a la casa de ‘Dulcinea de Toboso’ para hablar con ella.

5. ________ Sancho fue al hotel más grande de La Mancha para buscar a don Quijote.

6. ________ Don Quijote llegó al hotel.

7. ________ El hotel en realidad era un castillo.

8. ________ Don Quijote buscaba una orden de caballería porque iba a ser un caballero
importante.

9. ________ Don Quijote no iba a dormir en toda la noche.

10. ________ El propietario del hotel no quería que don Quijote fuera caballero. Insistió en que él
se fuera del hotel.
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COMPRENSIÓN DE LA LECTURA
Answer Key

¿Cierto o falso?
Cierto Cuando Sancho llegó a la casa de don Quijote, todos estaban frenéticos.
1. ________

Falso Sancho habló con don Quijote en su casa.
2. ________

Cierto Don Quijote desapareció con su armadura y su caballo.
3. ________

Falso Sancho fue a la casa de ‘Dulcinea de Toboso’ para hablar con ella.
4. ________

Cierto Sancho fue al hotel más grande de La Mancha para buscar a don Quijote.
5. ________

Cierto Don Quijote llegó al hotel.
6. ________

Falso El hotel en realidad era un castillo.
7. ________

Cierto Don Quijote buscaba una orden de caballería porque iba a ser un caballero
8. ________
importante.

Cierto Don Quijote no iba a dormir en toda la noche.
9. ________

Falso
10. ________
El propietario del hotel no quería que don Quijote fuera caballero. Insistió en que él
se fuera del hotel.
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BLOOMING Comprehension

Don Quijote
Capítulo 2

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
Explica qué pasó cuando don Quijote llegó al hotel.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Compara lo que don Quijote piensa que es el hotel con lo que el propietario dice que es.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Explica por qué don Quijote tuvo un conflicto con los hombres que estaban en el patio.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Imagina que eres Sancho y que ves cómo actúa don Quijote. ¿Te irías con él? Explica tu
respuesta.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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BLOOMING Comprehension
Answer Key

Explica qué pasó cuando don Quijote llegó al hotel. (Don Quijote pensó que el hotel era un
castillo y que las empleadas eran princesas. Él también pensó que el propietario del hotel era el
rey del castillo.)
Compara lo que don Quijote piensa que es el hotel con lo que el propietario dice que es. (El
propietario dice que es un hotel y que las mujeres trabajan ahí. Don Quijote piensa que es un
castillo y que las mujeres son princesas.)
Explica por qué don Quijote tuvo un conflicto con los hombres que estaban en el patio. (Don
Quijote quería que los hombres repitieran que Dulcinea del Toboso era la mujer más bella del
mundo, pero ellos no querían decirlo.)
Imagina que eres Sancho y que ves cómo actúa don Quijote. ¿Te irías con él? Explica tu
respuesta. (Ex. Yo no iría con él porque es obvio que está loco. Me gustan las aventuras, pero
no quiero irme con un loco.)
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EXAMENCITO

Capítulo 2

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
1. Cuando Sancho llegó a la casa de don Quijote, todos estaban _____.

2. Don Quijote había desaparecido con su ______ y su ______.

3. Sancho llegó al ____ más grande de La Mancha.

4. Sancho escuchó una _______ enfrente del hotel.

5. El ______ del hotel salió para hablar con el hombre.

6. Don Quijote pensaba que el hotel era un ______.

7. Don Quijote pensaba que el propietario del hotel era el _____ del castillo.

8. Don Quijote buscaba una orden de ______ porque iba a ser un caballero importante.

9. Don Quijote dijo: «Gracias a todos. Voy a tener una gran aventura en honor a mi ______,
Dulcinea del Toboso, la mujer más bella del mundo.

A.
B.
C.
D.
E.

armadura
caballería
caballo
castillo
conmoción

F.
G.
H.
I.
J.

frenéticos
hotel
princesa
propietario
rey
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EXAMENCITO
Answer Key

1. Cuando Sancho llegó a la casa de don Quijote, todos estaban _____.
F

2. Don Quijote había desaparecido con su ______
A y su ______.
C

G más grande de La Mancha.
3. Sancho llegó al _______
E enfrente del hotel.
4. Sancho escuchó una _______
5. El ______
I del hotel salió para hablar con el hombre.

6. Don Quijote pensaba que el hotel era un ______.
D

7. Don Quijote pensaba que el propietario del hotel era el _____
J del castillo.

8. Don Quijote buscaba una orden de ______
B porque iba a ser un caballero importante.

9. Don Quijote dijo: «Gracias a todos. Voy a tener una gran aventura en honor a mi ______,
H
Dulcinea del Toboso, la mujer más bella del mundo.

A.
B.
C.
D.
E.

armadura
caballería
caballo
castillo
conmoción

F.
G.
H.
I.
J.

frenéticos
hotel
princesa
propietario
rey
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Placement test

Capítulo 2

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
Read each set of three events. Label the event that ocurred first primero. Label the event that
occurred second luego. Label the event that occurred later después.

Sancho dijo que iba a ayudar a don Quijote.
Sancho llegó a la casa de don Quijote y todos estaban
frenéticos.
La empleada le dijo que don Quijano había desaparecido
con su armadura y su caballo.
Sancho habló con las personas que estaban en el hotel,
pero nadie había visto a don Quijote ahí.
Sancho llegó al hotel más grande de La Mancha.
Sancho pasó todo el día montado en su burro.

Un hombre llegó al hotel en su caballo.
Don Quijote insistió en que era un castillo magnífico y que
las bellas mujeres eran las princesas del castillo.
Don Quijote le dijo al propietario que su castillo era
magnífico.
Sancho fue por su burro para seguir a su vecino.
Don Quijote dijo que buscaba una orden de caballería
porque iba a ser un caballero importante.
En el patio del hotel, don Quijote tuvo un conflicto con dos
hombres.
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Placement test
Answer Key

Read each set of three events. Label the event that ocurred first primero. Label the event that
occurred second luego. Label the event that occurred later después.

Después

Sancho dijo que iba a ayudar a don Quijote.

Primero

Sancho llegó a la casa de don Quijote y todos estaban
frenéticos.

Luego
Después
Luego

La empleada le dijo que don Quijano había desaparecido
con su armadura y su caballo.
Sancho habló con las personas que estaban en el hotel,
pero nadie había visto a don Quijote ahí.
Sancho llegó al hotel más grande de La Mancha.

Primero

Sancho pasó todo el día montado en su burro.

Primero

Un hombre llegó al hotel en su caballo.

Después

Don Quijote insistió en que era un castillo magnífico y que
las bellas mujeres eran las princesas del castillo.

Luego

Don Quijote le dijo al propietario que su castillo era
magnífico.

Después

Sancho fue por su burro para seguir a su vecino.

Primero

Don Quijote dijo que buscaba una orden de caballería
porque iba a ser un caballero importante.

Luego

En el patio del hotel, don Quijote tuvo un conflicto con dos
hombres.
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Slideshow

Capítulo 2

At this time you may wish to share the “Castilla-La Mancha” Slideshow with your students.
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Picasso of plates

Capítulo 2

For this game you will need a white paper plate and a marker for each student in your class.
Tell students to place the plate on top of their head (model the action as you say it).
Pónganse el plato encima de la cabeza.
Tell students that they will be drawing the hotel as you describe it. Be sure they don’t peek!
Clase, mientras yo describo el hotel, quiero que Uds. ¡dibujen!
Dibujen lo que describo pero ¡no lo vean!
You’ll give them the following eight things to draw…
• En el centro del plato, hay un rectángulo. El rectángulo
es el hotel.
• El hotel tiene una puerta y cuatro ventanas.
• Enfrente del hotel hay dos mujeres.
• Don Quijote y su caballo, Rocinante, están enfrente
del hotel.
• Detrás del hotel hay un patio.
• En el patio hay dos hombres.
• En el patio también hay dos caballos.
• Sancho mira por una de las ventanas del hotel.
Scoring:
• Si el hotel está en el centro del plato, recibes un punto.
• Si la puerta está en el sitio perfecto, recibes dos puntos. Si está dentro del rectángulo,
pero no está en el sitio perfecto, solo recibes un punto.
• Recibes un punto por cada ventana que esté dentro del rectángulo y que no toque
ninguna otra ventana.
• Si las mujeres están enfrente del hotel y no lo tocan, recibes un punto por cada una de las
mujeres.
• Si don Quijote está enfrente del hotel con Rocinante y no toca a las mujeres, recibes dos
puntos. Si está enfrente del hotel y toca a las mujeres, solo recibes un punto.
• Si el patio está detrás del hotel, recibes un punto.
• Si los dos hombres están dentro del borde del patio, recibes un punto por cada uno de los
hombres.
• Si los caballos están dentro del borde del patio y no tocan a los hombres, recibes un
punto por cada uno de los caballos.
• Si la cabeza de Sancho está completamente dentro del borde de una de las ventanas,
recibes ¡cinco puntos!
• Puntuación total: 21
Have them total their scores! Did anyone get 21? You can give the winners a small prize like a
piece of candy or a sticker or you can allow them to be the first to leave the room, to sit wherever
they want the next day in class, an extra bathroom pass, or any little treat that makes them feel
special!
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Castilla-La Mancha
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Toledo
Se le llama ‘la ciudad de las tres culturas’:
judía, cristiana y musulmana.
En 1986 fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Fue fundada en la época prerromana.
Los turistas pueden ver diferentes
iglesias, sinagogas, museos y callejas.
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Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel
Es considerada una reserva de la
biósfera desde 1981.
Tiene un gran número de especies de
pájaros: cigüeñas, patos, garzas, etc.
Más de 190 mil personas visitan este
parque cada año.
Es uno de los ecosistemas acuáticos más
importantes de la península Ibérica.
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Serranía de Cuenca
Es una de las sierras que componen el
sistema ibérico.
Es una reserva nacional donde se pueden
encontrar jabalíes, nutrias, muflones, etc.
Los turistas pueden ver impresionantes
formaciones rocosas.

Flickr photo by Miguel Escobar Gómez CC BY 2.0

Los turistas pueden practicar deportes
como el kayak, el rápel y el senderismo.
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Sigüenza
Es una población medieval de estilo urbano
árabe.
Tiene un castillo en el que los turistas
pueden dormir como reyes.
Tiene varias rutas para que los visitantes
caminen y respiren aire puro.
El restaurante El Molino de Alcuneza, que
tiene una Estrella Michelín, ofrece lo mejor
de la gastronomía local.
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El Palacio de El Viso del Marqués

Wikimedia photo by Hontañon3 CC BY 3.0

Es uno de los tesoros menos conocidos
de Castilla-La Mancha.
Es un palacio de estilo italiano construido
entre 1564 y 1586.
Sus visitas guiadas transportan a los
turistas en el tiempo y en el espacio.
Está decorado con 8 mil metros de
cuadros y un gran número de esculturas.
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La sierra de Segura y Alcaraz

Wikimedia photo by Juan Fernández CC BY 2.0

Aquí se encuentra el Parque Natural de los
Calares de Río Mundo y de la Sima.
En esta región, varias veces al año,
aparecen cascadas de gran volumen.
Esta zona tiene un gran número de
cuevas con pinturas rupestres.
Aquí se puede comer paté de ciervo,
chorizo de jabalí, morcilla, etc.
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Arquitectura negra de Guadalajara
La excursión a los pueblos de arquitectura
negra es una de las mejores atracciones de
la provincia de Guadalajara.
En esta ruta, hay más de 30 pueblos.
Los edificios están construidos con pizarra,
una roca metamórfica gris o negra.

Wikimedia photo by Miguel303xm CC BY 3.0

En esta zona se puede practicar el
senderismo y ver hermosas cascadas.
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Parques arqueológicos
Castilla-La Mancha tiene 21 sitios
arqueológicos de gran importancia.
Aquí se pueden ver las villas romanas
mejor conservadas de la península Ibérica.
Estos parques son considerados
Patrimonio Histórico.

Wikimedia photo by Mariagarcia CC BY 2.0

Los parques ofrecen visitas guiadas,
festivales, eventos culturales, etc.
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