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En un Lugar de la Mancha, de cuyo nombre 

no quiero acordarme, vivía un hidalgo 

caballero de los de lanza en astillero, 

adarga antigua, rocín flaco y galgo 

corredor. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

23 de Abril: Día del libro 

 Lectura de El Quijote. 

Se elige un alumno de cada curso desde 1º hasta 

6º para leer en público durante media hora un 

fragmento de la obra. Las clases tendrán las 

puertas abiertas y escucharán la lectura.  

A las 9:00, dejaremos las puertas de las clases 

abiertas para escuchar la lectura de “D. Quijote 

de la Mancha”. 

Alumnos lectores: 

1ºA Adrián Cantero 

1ºB Natalia Vázquez 

2ºA Dián Flores 

2ºB Ariadna Yanguas 

3ºA Marina García 

3ºB Raúl Silva 

4º A Natalia Herrero 

4ºB Lidia Rodríguez 

5ºA Mario Galindo 

5ºB Andrea Rivero 

6ºA Paula Esperanza Correa 

6ºB Natalia Mangas  

 Te cuento mi cuento. 

Durante el tiempo de recreo, compartirán con los compañeros un libro 

traído de sus casas. Una vez terminada la actividad los libros 

regresarán a sus casas.  

 

27 de Abril: 

 Juego: El dado de D. Quijote. 

Ed. Infantil y Primero de Primaria: Personajes.  

Segundo Ciclo de Primaria: Títulos del libro. 

Tercer Ciclo de Primaria: Fragmentos del libro. 

Objetivo: Rellenar un panel (juego del ahorcado). Se lanza 

un dado y se juega por equipos. 

Lugar: Ed. Infantil y Primero de Primaria: Aula de 

psicomotricidad. 

Segundo y tercer Ciclo de Primaria: Aula de música. 

 

 



28 de abril:  

 Veo, veo… y tú ¿qué ves?  

El Tercer Ciclo ha trabajado durante los meses de marzo y abril el reto 

de lengua que aparece en la página web. 

A lo largo de ese día, se harán dramatizaciones en diferentes espacios 

del centro. El resto de los alumnos irá pasando por los 

diferentes espacios para ver las representaciones.  

Para los alumnos de Ed. Infantil, se han adaptado 

marionetas de los personajes en goma eva. Los alumnos 

manipularán las marionetas y asistirán al teatro guiñol. 

 

29 de abril: 

 Juego del dado. Continuación para los cursos que no puedan 

hacerlo el día anterior. 

 Realización de trabajo documental.  

 

30 de abril: 

 En un Lugar de la Mancha. 

Actividad al aire libre. Las pruebas se realizarán en varios rincones del 

patio y participarán todos los alumnos del colegio. 

 Primaria:  

Sierra Morena: Tirolinas y rocódromo. 

Cueva de Montesinos: Escalada en caja y escalada en 

red. 

Beltenebros: Puente tibetano y puente mono. 

Venta encantada: Lucha y baloncesto. 

Yelmo de Mambrino: Fut tenis y prebalonmano. 

Reino de Trapisonda: Baile y floorball. 

 Infantil: 

Sancho Panza: Paracaídas. 

Dulcinea: Globoflexia. 

La Mancha: Circuito. 

Los Molinos: Pintura. 

Don Quijote: Baile. 

Rocinante: Puente Tibetano. 

El Toboso: Sillas. 

 

 


