Nombre: _________________________________

Grado: ______

Vamos a leer 3 C1
Dos personajes importantes

Una descripción: Una novela famosa de la literatura
española es El Quijote. El autor es Miguel de Cervantes
Saavedra.
El Quijote es la historia del famoso caballero andante
(wandering knight) don Quijote de la Mancha. La Mancha es
una región de España.
Don Quijote es alto y flaco (thin). Sancho Panza es el
compañero de don Quijote. Pero don Quijote y Sancho Panza
son dos personajes muy diferentes. Sancho, ¿es alto y flaco
como don Quijote? No, de ninguna manera. Él es bajo y
gordo (fat). Sancho Panza es una persona graciosa. Él es
cómico pero don Quijote no. Él es muy serio y es una persona
honesta y generosa. Pero según (according to) Sancho Panza,
don Quijote es tonto (foolish, crazy). Y según don Quijote,
Sancho es perezoso.

¿Comprendes?
A. Escoge. Choose the correct answer to complete the sentence.

1. El título de la novela es ___________.
a. España
b. Un caballero andante
c. El Quijote
d. Don Quijote y Sancho Panza

4. ________________ es un defecto.
a. Ser cómico
b. Ser serio
c. Ser perezoso
d. Ser un caballero andante

2. Cervantes es _____________.
a. un personaje en la novela
b. un famoso caballero andante
c. una región de España
d. el autor de la novela

5. ______________ es un atributo positivo.
a. Ser tonto
b. Ser perezoso
c. Ser honesto
d. Ser alto

3. ¿Cómo es don Quijote?
a. Es perezoso.
b. Es serio.
c. Es bajo.
d. Es gracioso.

Nombre: _________________________________

Grado: ______

B. Categoriza.
Place a check on the chart below under the the character each adjective describes.

característica

don Quijote

Sancho Panza

alto
bajo
gordo
flaco
gracioso
serio
generoso
honesto
tonto
perezoso

C. Escribe.
Use the adjectives above and the verb ser to compare Don Quijote and Sancho Panza.
6. Don Quijote es ___________________________________.
7. Don Quijote es ___________________________________.
8. Sancho Panza es ________________________________________.
9. Sancho Panza es ________________________________________.
10. Don Quijote no es _________________________________________.

