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              Don Quijote fragmento, la versión conversacional 
 
(Personajes: Narrador, Quijote, Sancho) 
 
Quijote: Me llamo don Quijote ahora. Voy a combatir todo el mal que existe en el mundo. Sancho y yo 
vamos a tener muchas aventuras. 
 
Narrador: Hay dos hombres en el campo de la Mancha. Un hombre alto monta un caballo y un hombre 
bajo monta un burro. La tierra es muy árida, el sol brilla y corre mucho viento. 
 
Quijote: Ah, Sancho. iQué día tan magnífico! Creo que mi fiel caballo, Rocinante, está listo para una 
aventura. Tengo unas armas para protegerme, y hay mucha gente que necesita mi ayuda. 
 
Sancho: Pues, mi amigo, espero tener una aventura pronto. Yo prometo a mi esposa que voy a regresar 
con un tesoro muy grande. Si no, ella va a golpearme mucho. 
 
Quijote: No te preocupes, Sancho. Pero, ten cuidado. A veces hay magos que se transforman. Hay tres 
monstruos con brazos muy grandes. Vamos a destruirlos. Vamos, Sancho. 
 
Sancho: Pero, mi amigo. Sólo veo molinos de viento. No son monstruos. Ay, mi burro es tan lento. 
iMuévete!  iCuidado don Quijote!  
 
Narrador: Corre viento y las aspas de molino levantan a don Quijote en el aire. 
 
Quijote: iAy, ay, ay! iVoy a matarlo! iVas a morir, monstruo! Mi lanza va a destruirte. 
 
Sancho:  Mi amigo, ite caes de por lo menos cinco metros! Estos molinos son muy altos. Ten cuidado en 
estas aventuras. 
 
Quijote: Ahora es un molino pero antes es un monstruo. Los monstruos encantados pueden transformarse. 
iAy, me duelen mucho el brazo y la espalda! 
 
Sancho: Sí. Creo que necesitas un doctor. Creo ver un pueblo pequeño y pobre. No es mucho, pero quizás 
hay un lugar para descansar. 
 
Quijote: Bueno. Veo las banderas de un castillo elegante. Vamos, Sancho. ¿Dónde está mi caballo, 
Rocinante? 
 
Primer lugar: presentación superior, muy buena pronunciación e interpretación. 
Segundo lugar: buena pronunciación, pocos errores, interpretación apropiada. 
Tercer lugar: errores de pronunciación y/o falta de expresión y entonación. 
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