
EL QUIJOTE CONOCE EL ESPACIO EXTERIOR





Érase una vez un hombre llamado Don Quijote que vivía en Castilla la Mancha. Un día Don 
Quijote fue al bosque a pasear y vio algo extraño que nunca había visto en ese bosque. Entonces 
Don Quijote se fue rápidamente a casa porque tenía miedo.
Al día siguiente fue armado con su espada y etc. Cuando llegó al bosque vio otra vez eso extraño 
que había, pero Don Quijote fue valiente, siguió hacia dentro del bosque. Cuando Don Quijote 
llegó a un sitio donde había una cueva se puso a asomarse pero escuchó ruidos. Entonces entró 
y vio un dragón bebé. Pues se fue rápidamente a su casa.
Una semana después fue con su amigo Sancho Panza y llegaron a la cueva y vieron dos 
dragones bebés, siguieron andando por la cueva donde de repente vio Don Quijote y Sancho el 
dragón, entonces Don Quijote y Sancho se quedaron quietos. El dragón empezó a olerlos y a ver 
cómo eran. Entonces Don Quijote se hizo amigo del dragón y Don Quijote se enamoró tanto del 
dragón que se fue a vivir con él. 
Un día el dragón salió de la cueva y empezó a volar, pero no sabía. Entonces Don Quijote 
empezó a ayudarle



a volar al dragón y en una hora ya empezó a volar. El dragón jugó al escondite y se durmieron 
con el dragón.
Por la mañana Don Quijote y Sancho Panza se despertaron y se sorprendieron mucho porque el 
dragón era grande. El dragón llevó a Don Quijote y Sancho Panza a conocer el paisaje.



Después voló al universo y vieron meteoritos grandes. Sancho Panza se cayó al planeta Saturno 
porque el meteorito le dio en su cabeza. Sancho estuvo investigando el planeta cuando de 
repente se cae por un agujero por el que llegó a Júpiter. Vio a un extraterrestre monstruoso y 
gritó. Entonces empezó a correr por el planeta.



Un extraterrestre corre detrás de Sancho que va corriendo por el planeta y se cae por otro 
agujero negro. Va cayendo, cayendo, cayendo y acaba encima del dragón en el planeta Neptuno. 
Entonces Sancho empezó a notar como Don Quijote lo llamaba pero Sancho no se enteraba 
hasta que Don Quijote le chilló y se asustó. Al despertarse vio un extraterrestre de verdad y Don 
Quijote y Sancho no se lo creían, entonces empezaron a correr.



Empezaron a correr hasta llegar al planeta de los extraterrestres. Don Quijote y Sancho se 
hicieron amigos de los extraterrestres y empezaron a jugar al pilla pilla. Una hora más tarde 
Sancho y Don Quijote se despidieron de sus amigos extraterrestres. Don Quijote y Sancho 
volvieron a su hogar que era el bosque y fueron felices para siempre por la aventura que han 
pasado. 
FIN.






