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APELLIDOS:                                                                                               NOMBRE: 

CURSO:            GRUPO:                                          

4ª SESIÓN: 2ª Parte: Capítulos del 14- final (pp. 343-445) 

Estamos en el tramo final de la obra. Por fin, Sancho consigue su recompensa como escudero de un 
caballero: será nombrado gobernador de la ínsula Barataria. 

1. Don Quijote lo aconsejará para que ejerza adecuadamente su cargo. Consejos acerca de su 
comportamiento y acerca de su persona. 
 

a) Elige tres consejos referidos al cuidado personal y explica porqué los has elegido. 
b) Elige tres consejos referidos a su comportamiento y explica porqué los has elegido. 
c) En relación con estos últimos, ¿crees que algunas de esos consejos dados por don Quijote 

tienen vigencia, es decir, deberían aplicarlos nuestros políticos, nuestros gobernantes? 
 

2.  
a) ¿Qué cualidades demuestra Sancho en la resolución de los tres pleitos que se le presentan 

nada más llegar? (pp. 344-349) ¿En qué momento experimenta su primera decepción ante el 
poder? 

b) ¿Qué suceso lo induce a abandonar el cargo de gobernador? (pp. 383-384) ¿Qué lección 
extrae de su experiencia política? 

c) Salvando las distancias, ¿crees que las circunstancias vividas por Sancho, las conclusiones a 
las que llega en relación con la política son actuales? Argumenta tu respuesta 
 

3. Inicialmente, el nombramiento de Sancho como gobernador es una treta urdida por los duques 
para reírse de él; la misma intención que  oculta la carta que envía la duquesa a Teresa Panza 
pidiéndole dos docenas de bellotas (alimento usado tradicionalmente para los cerdos). 
 

a)  Sin embargo, ¿crees que lo consiguen, es decir, convierten en objeto de burla al matrimonio o, 
por el contrario, las repuestas de Sancho y Teresa provocan en ellos la reflexión, un cambio de 
actitud? 

b) Teresa también escribe a Sancho felicitándose de su nombramiento, ¿encuentras alguna-s 
diferencias entre esta carta y la enviada a la duquesa? ¿Te parece verosímil, creíble, propia de 
una mujer a su marido? Explica tu respuesta. 

c) Por último, don Quijote también escribirá a Sancho. ¿Cuál es intención al hacerlo? ¿Qué 
actitud muestra hacia Sancho?   
 

4. Reunidos de nuevo caballero y escudero, se dirigen a Barcelona y en su camino deben pasar por 
Zaragoza; sin embargo, no entrarán en esta ciudad. ¿Cuál es la razón? 
 

5. En el episodio de la morisca, ¿te parece que la clemencia y la generosidad del general y el virrey 
con Ana Félix son creíbles desde un punto de vista histórico? ¿Por qué? Para contestar 
adecuadamente busca información acerca de quiénes eran los moriscos. El siguiente enlace es 
de un documental sobre ellos 

 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-moriscos/moriscos-sublevacion-destierro-
expulsion-04-11-10/921955/ 

 
6. Narra y describe la llegada de don Quijote a su aldea, el final de nuestro caballero y la actitud de 

su escudero.  
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-moriscos/moriscos-sublevacion-destierro-expulsion-04-11-10/921955/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-moriscos/moriscos-sublevacion-destierro-expulsion-04-11-10/921955/

