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Tarea n° 3 Lengua y Literatura 

Octavo básico 
 
Nombre completo: _________________________________________________________ 

Fecha: _________________________Curso: ____________________________________ 

Lee con atención el texto  

Personajes:  

Don Quijote, quien Libera a los galeotes que están condenados por el rey. 

Sancho Panza, Quien defiende a su amo de los piedrazos y es testimonio de la liberación de 

los galeotes. 

Tras haber discutido un buen rato con Sancho Panza, Don Quijote llegó a la conclusión de 

que pronto la fortuna los ayudaría y se estarían viendo en altos puestos.  

Don Quijote y Sancho caminando por una de sus rutas marcadas por la fe, se toparon de 

casualidad con lo que parecían ser doce personas atadas a cadenas y dirigidas por unos 

guardianes de actitud brusca. Al ver que se acercaba Don Quijote, como de casualidad quiso 

saber la causa de este acontecimiento. De esta manera le preguntó a la guardiana a qué se 

debían los hombres en cadenas y de qué trataba este asunto. Resultó ser que estos hombres 

encadenados en contra de su voluntad eran pillos y criminales que estaban siendo 

castigados por la ley, sirviendo al rey participando en lo que llamaban las galeras 

(correccional o prisión para criminales). Don Quijote le preguntó a cada uno de ellos por 

que causa se encontraban es estas condiciones. Muchos parecieron ser por razones que 

Don Quijote no entendía ya que el lenguaje que estos empleaban era muy distinto y difícil 

de manipular para nuestro caballero. Así se entera de otro prisionero, de venerable rostro 

y barba blanca acusado de corredor de oreja, es decir, alcahueta y hechicero. El siguiente, 

un joven, que según dice está condenado por burlarse, pero de las mujeres a las cuales les 

aumentaba la prole (las embarazaba); el siguiente prisionero llevaba cadenas extras, era el 

más peligroso y tenía más prontuario que todos juntos -según el guardia custodio- era bizco, 

de unos 30 años y de “buen parecer”, escritor, cuya obra titularía como La vida de Ginés de 

Pasamonte, que era su nombre, y para humillarlo le llamaban Ginesillo de Parapilla. 

 Don Quijote encontraba injusto que estos hombres estuvieran condenados por lo que él 

encontraba una pena menor, trata de convencer al comisario y sostiene que los galeotes 

han sido condenados injustamente Así mismo los liberó y Sancho Panza, quien contribuyó 

con esto logró ser victorioso sobre las guardias dejando a los Galeotes en libertad. “Luego 

os pongáis en camino y vas a la cuidad del Toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea 

del Toboso, y le digáis que su caballero, de la Triste Figura, se le envía a encomendar.” Con 

esto dicho hizo clara su recompensa la cual no fue cumplida y en cambio una rebelión de 

los Galeotes cayó sobre él. Tirándole piedras lo botaron al suelo y junto con el Rocinante y 

Sancho Panza también, al que dejaron desnudo, terminando con la curiosa aventura de esta 

etapa de Don Quijote y sus graciosas desventuras. 



1. En base a lo que sucede en la historia, completa el siguiente esquema. Relee el 
texto para apoyarte y hacerlo correctamente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica cómo se resuelve realmente el conflicto en el relato.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
3. Según tu opinión, consideras que el conflicto se resolvió de la mejor forma. 
Fundamenta con al menos dos ideas.  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Recuerda enviar tu tarea hasta el próximo viernes mediante una foto a: 

8° A : Profesora Nadia Aguilera nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl 

8° B : Profesora Guillermina Carreño guillermina.carreño@colegio-eduardodegeyter.cl 
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