
DON QUIJOTE Y PANTOJO,…AVENTURA EN EL MAR
 





En un lugar de la costa de cuyo nombre no quiero acordarme vivía 
un joven caballero llamado Don Quijote, deseoso de tener mil y una 
aventura con su amigo Sancho Pinza. Un día los dos amigos decidieron 
aventurarse en el océano cabalgando en su lancha motora. En medio del 
mar pararon su motor y se pusieron sus trajes de buceo y se sumergie-
ron al fondo del mar.





Cuando llegaron a la arena del fondo del mar Don Quijote vio a lo lejos 
un extraño ser gigante que tenía quince brazos y siete ojos.
Mediante señas le dijo a su amiga: 
- Sancho Pinza ¿qué es lo que estamos viendo?
Su amigo respondió: 
- Es Pantojo el monstruo más peligroso de todo el océano.
No debemos acercarnos a él o nos atrapará con sus largos brazos y ser-
viremos de comida para los peces.





Antes de terminar la frase Sancho Pinza se dio cuenta que su loco ami-
go se acercaba hasta el monstruo. 
Nadó hacia Don Quijote para intentar salvarle pero estaba demasiado 
lejos y no le podía alcanzar.





De repente algo sucedió….
A pocos metros del cruel monstruo apareció un submarino en el que 
iba su amiga Dulcinea, la cual había salido a buscarles al no verlos en su 
lancha motora pescando.
Dulcinea, al ver que su amigo estaba a punto de ser atrapado por Panto-
jo, no dudó en disparar la red que tenía su submarino, con la cual atra-
pó los brazos del monstruo del océano y así Don Quijote pudo escapar 
nadando todo lo rápido que le daban sus brazos y sus piernas.





Cuando llegó Don Quijote hasta su amigo temblando de miedo, le dio 
un fuerte abrazo y juntos los dos se subieron al submarino de su salva-
dora.
Con el miedo que habían pasado decidieron volver a su casa a jugar a la 
Play a destruir gigantes que se convertían en molinos.




