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ABRIL 2015 

Talleres de lengua:  

- Refranes del Quijote 
- Don Quijote en el siglo XXI 
- Los personajes: pareados y acrósticos 
- Teatro 
- Plurilingüismo 
- Actividades interactivas 
-  

Temporalización: 23 (Sant Jordi), 27, 28, 29 de abril (talleres)y 8 de mayo 
(exposición y representación) de 2015.  

Sesiones: Cada taller tendrá una duración de 90 minutos horas. Mañanas, en 
dos sesiones. 

OBJETIVOS: 

- Profundizar en el conocimiento de la obra del Quijote. 
- Profundizar en el conocimiento del autor del Quijote. 
- Trabajar las distintas tipologías textuales de forma lúdica. 
- Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana. Relacionarla con 

otras lenguas. 
- Descubrir la riqueza de la lengua mediante la lectura del Quijote. 
- Reconocer conceptos lingüísticos en el texto. 
- Actualizar el concepto de las novelas de caballerías. 
 

 

CONTENIDOS: 

 

- Datos biográficos más significativos de D. Miguel de Cervantes Saavedra. 
- Capítulos y aventuras más famosas de la obra de Miguel de Cervantes. 
- Características de los personajes del Quijote (adjetivos) 
- Los refranes y su significado. 
- Formas poéticas: Pareados y acrósticos. 
- Texto narrativo: las novelas de caballerías. 
- Traducciones de la obra del Quijote. 
- Texto dialogado: representación teatral. 
- Distintos aspectos de la lengua. Jugar con la lengua.   
- Referencias y conceptos lingüísticos que aparecen en el texto. 
- Relación entre conceptos matemáticos antiguos y  actuales. 
- Conceptos matemáticos diversos, tomando como punto de partida algún 

aspecto de la obra del Quijote. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR SESIONES  

 

 Sesión previa: Realización de cartel informativo de la semana de la lengua. 
Ciclo Medio. 

 

Sesión 0: Sant Jordi- 23 de abril 2015 

 

Mañana: Miguel de Cervantes Saavedra 

Confección de un libro gigante sobre Cervantes. 

Cada ciclo se ocupará de una época de la vida del autor, siguiendo el 
esquema: 

 - INFANTIL: Nacimiento y adolescencia 

 - CICLO INICIAL: Italia y Lepanto 

 - CICLO MEDIO: Cautivo en Argelia y Sevilla 

 - CICLO SUPERIOR: Visita a Barcelona, segunda parte del Quijote y 
muerte. 

 

A las 9h llegada del autor  (maestro caracterizado a tal efecto) al colegio para 
recordar la muerte del autor en este día, motivo por el cual se celebra en esta 
fecha el día del libro. Complementaremos la información con el significado de la 
rosa en relación con la leyenda de San Jorge y el dragón. Remarcaremos la 
relación entre ambos caballeros. 

A continuación, "Cervantes" visitará las clases y en cada una responderá a las 
preguntas, que los niños habrán preparado con anterioridad, en referencia a la 
época que han de explicar en el libro gigante.  

Una vez se ha hecho la entrevista, se realizarán los trabajos explicativos de la 
vida de Cervantes. Cada alumno/a se ocupará de representar y escribir el 
comentario relacionado con la pregunta realizada al autor. 

Las clases, mientras esperan la visita del autor, preparan portada del libro o 
hacen otros trabajos relacionados. 

 

El material utilizado es cartón gris de 60x100 cm. Cuando estén 
confeccionadas las distintas hojas se procederá a unirlas en forma de libro. 
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Tarde: Intercambio y lectura de libros. 

Como cada año, los niños traen un libro de casa que desean compartir con sus 
compañeros y compañeras. Cada clase organiza su "parada" de libros con el 
orden de responsables que anotan el préstamo. Los alumnos y alumnas 
pueden pedir en préstamo un libro de cualquier parada. Tienen una semana de 
préstamo con posibilidad de prórroga pactada con el dueño o dueña del mismo. 

 

16.30h. Presentación a los padres, por parte de los alumnos, del libro gigante 
de Cervantes. 

 

Sesiones 1-6: talleres 

 

Los seis talleres se realizarán simultáneamente en dos sesiones matinales de 
90 minutos cada una distribuidos durante las mañanas de los días 27-28-29 de 
abril. 

 

INTRODUCCIÓN: Mediante la lectura de un fragmento del Quijote o la 
visualización de un video relacionado con la actividad a realizar, se centrará el 
objetivo y contenidos a trabajar en la sesión.  

 

DESARROLLO:  

- Presentación al alumnado del objetivo de la sesión  
- Realización de la evaluación inicial con distintos instrumentos. 
- Presentación de las diferentes actividades a realizar para alcanzar el 

objetivo propuesto. 
- Modelaje de las actividades a realizar. 
- Los alumnos  llevan a cabo las actividades propuestas. 
- La/ el  maestra/o resuelven dudas y colaboran con el trabajo propuesto. 
- Realización de la evaluación final con distintos instrumentos 
 

EVALUACIÓN: 

 

- Instrumentos de evaluación inicial-final. 
- Ficha de observación del desarrollo de la actividad: aspectos positivos y 

aspectos a mejorar en las siguientes sesiones. 
- Rúbrica de autoevaluación de los alumnos 
- Ficha de observación del trabajo de los alumnos: se valorarán aspectos 

cognitivos y actitudinales. 
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TALLERES DE LENGUA: 

 

- Refranes del Quijote (web de referencia) 

 (LOS MOLINOS DEL SABER POPULAR O COMO ACERCARSE A LA 
PAREMIOLOGÍA  
 Desamparados Cuenca García  
 acuencagarcía@yahoo.es  
 Red de Bibliotecas Municipales de Albacete Luz María del Olmo García 
 chinbiblio@terra.es 
 Biblioteca Pública de Chinchilla de Montearagón) 
 
 Refranes: 
  
 A Dios Rogando y con el mazo dando.  
 Júntate a los buenos y serás uno de ellos.  
 Muchos pocos, hacen un mucho. 
 No se ganó Zamora, en una hora.  
 Quien te cubre, te descubre. 
 Cuando a Roma fueres, haz como vieres.  
 Hacer bien a villanos, es echar agua en el mar.  
 Mientras se gana algo, no se pierde nada.  
 Ojos que no ven corazón que no quiebra.  
 Por el hilo, se saca el ovillo.  
 

Se trata de trabajar diez de los refranes que aparecen en el Quijote. Podemos 
preparar actividades diversas adaptadas a los distintos ciclos.  

Relacionar mitades de refrán  

Una vez los refranes estén formados se pueden hacer preguntas a los 
participantes (dependiendo de la edad y del nivel educativo) preguntas tipo:  

“¿Conocéis el significado del refrán?”  
“¿En alguna ocasión habéis experimentado lo que se dice en el refrán?” 
“¿Conocéis algún refrán que signifique lo contrario? 
“¿Podríais traducirlo a otro idioma?” 
“¿Podríais dibujarlo en estilo jeroglífico?... (Escoger uno de los 
trabajados) 
 
Dado que los refranes no les son familiares a nuestros alumnos, las 
actividades pueden ser del tipo: 
 - Comentar el significado de cada refrán 
 - Escoger de un grupo de frases e ideas respecto a los refranes, 
cuáles  son las que se relacionan con el refrán en cuestión. 
 - Refranes en catalán que nos recuerden a éste. 
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 - Situaciones adecuadas al uso del refrán. 
 - Dibujar alguna situación relacionada con alguno de los refranes 
 trabajados. 
 

- Todos los refranes que hemos escogido aparecen en el Quijote, todos 

se enmarcan dentro de los llamados “bimembres”1 (refranes con dos 
partes bien diferenciadas), y de cada uno de ellos ofrecemos un 
pequeño análisis paremiológico (paremia: es la ciencia que estudia los 
refranes, los proverbios y demás enunciados cuya intención es transmitir 
algún conocimiento tradicional basado en la experiencia); encuadrándolo 
además en la parte y el capítulo del Quijote en el que aparece.  
 

Quién mejor que el propio Cervantes, que puso en boca de sus 
personajes tantos refranes:  

“- Mira, Sancho- respondió́ Don Quijote-: yo traigo los refranes a propósito y 
vienen cuando los digo como anillo en el dedo; pero traerlos tú tan por los 
cabellos, que los arrastras y no los guías; y si no me acuerdo mal, otra vez te 
he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y 
especulación de nuestros antiguos sabios; y el refrán que no viene a 
propósito antes es disparate que sentencia”. 
Miguel de Cervantes Saavedra, en El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha II, Capítulo LXVII.  

 

- Don Quijote en el siglo XXI 
 

(web de referencia: Julita Fernández y sus alumnos de 6º de Primaria ¿El 
Quijote, Presidente del Gobierno en 2015? CEIP Padre Manjón Burgos (video 
con la voz de los niños) 

 

A partir del comentario de las características de los libros de caballerías y los 
caballeros andantes, trasladar a Don Quijote a nuestros días y enfrentarlo a 
situaciones actuales.  

Lluvia de ideas sobre temas que podrían sorprender a Don Quijote: uso de 
ordenadores, máquinas de juego, teléfono móvil, desahucios, pisos vacios y 
personas en la calle, ... 

 

Narración de la reacción de Don Quijote versus las diferentes situaciones 
planteadas. Cada alumno/a escoje una de las situaciones y realiza un texto 
narrativo e ilustración sobre el mismo. 

 

- Los personajes: pareados y acrósticos 
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A través de la descripción de los distintos personajes que aparecen en la obra, 
jugar a construir pareados y acrónimos. 

Dadas etiquetas con diferentes adjetivos, verbos, nombres, ... relacionarlos con 
las siluetas o dibujos de los personajes. 

Pasar a la realización del texto poético utilizando el vocabulario trabajado. 

Se pueden ilustrar los trabajos. 

 

- Teatro 
 

Seleccionar fragmentos o aventuras de la obra, adecuadas a cada ciclo, para 
ser representadas.  

El maestro/a leerá el fragmento y ayudará a los alumnos para que lo 
representen. Este taller contará con materiales que ayudarán a la puesta en 
escena: vestuario, lanzas, molinos, ... 

 

- Plurilingüismo 
 

Las traducciones del Quijote a diferentes lenguas.(Documento de referencia: 
¿Cómo se escribe Don Quijote en...?) 

Cartel de "Don Quijote" en distintas lenguas: Descubrir similitudes entre las 
diferentes lenguas románicas, a través de la lectura de los títulos en diferentes 
lenguas. 

Centrarnos en el trabajo de un resumen de la obra para buscar la 
correspondencia de vocabulario entre castellano-catalán e inglés. 

Completar sopa de letras y crucigramas en relación con el fragmento y/o 
vocabulario que les sea conocido a los alumnos. 

 

- Actividades interactivas 
 
Planificar actividades interactivas que trabajen distintos aspectos de la 
lengua, adecuadas a los distintos ciclos. 

                                    

RECURSOS: 

 EL QUIJOTE - ¡APRENDE JUGANDO! (www.quijote.tv) 
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  Julita Fernández y sus alumnos de 6º de Primaria ¿El Quijote, 
Presidente del Gobierno en 2015? CEIP Padre Manjón Burgos (video 
con la voz de los niños) 

 ¿Cómo se escribe Don Quijote en ...? 

 El Quijote y los niño. Vida de Cervantes Ilustrada 

 Proyecto Hormiga. Motril. Granada (www.proyectohormiga.org/quijote) 
IV Centenario de "El Quijote" 

 II parte del Quijote (ppt) Trabajo realizado alumnos/as 2º Primaria del 
CEIP Enríquez Barrios (Córdoba) Marzo 2015 

 15 recursos para acercar El Quijote a los alumnos TIC. semana cultural 
el Quijote. 

 CEIP Bilingüe San José de Calasanz. Semana cultural. 

 videos de los capítulos de Don Quijote 
 

  

EVALUACIÓN PROFESORADO 

 

Organización de espacios 

Organización de tiempo 

Organización de actividades 

Organización de espacios 

Información a los alumnos 

Información a las familias 

Información als Serveis Territorials Departament d’Ensenyament 

Implicación de los/las alumnos/as 

Implicación de las familias 

Implicación del profesorado 

Recursos materiales y personales  suficientes y adecuados 

 

Propuestas de mejora
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DON QUIJOTE EN EL S.XXI 
 

Ejemplo de texto de novela de caballería de El quijote en el s.XX escrita por alumnos de E.S.O 

El Quijote del Siglo XXI 

En el Siglo XXI, las tecnología influyen mucho en nuestra vida, y nuestro protagonista llamado Quijote sabe bien lo que es eso. Quijote era 
un chico de unos treinta años al que le gustaba pasar horas y horas jugando con su consola DS, ya que no tenía trabajo. Jugaba desde que 
salía el sol hasta altas horas de la madrugada, y tan solo descansaba para llevarse algo a la boca. Su juego favorito era Mario Bros, y 
siempre intentaba salvar a la princesa Peach. Este juego influyó tanto en nuestro protagonista que cierto día al levantarse creía que era 
Mario Bros. Iba vestido con camiseta roja y un mono de tirantes azul, al igual que Mario, y su altura había disminuido notablemente. Al 
salir de su casa, Quijote no veía las calles como eran, sino que para él las farolas se habían convertido en setas blancas y rojas que le 
ofrecían diferentes poderes a nuestro Quijote, las personas eran tortugas malignas que con solo tocarlo tres veces lo podían matar, podía 
saltar de tal manera que se subía a lo alto de los edificios, etc. Fue a casa de Sancho Panza, que se había convertido en Luigi, amigo 
inseparable de Quijote. Juntos tenían que derrotar al monstruo que había secuestrado a la novia de Quijote, la princesa Peach en la 
imaginación del Quijote. Sancho le decía a Quijote que todo lo que veía era cosa de su imaginación y que nada de lo que imaginaba estaba 
ocurriendo de verdad. Pero este no hacía caso de las palabras de su mejor amigo y siguió su aventura en busca de su querida princesa. 
Dulcinea, que así se llamaba la princesa, en realidad se había ido de viaje por motivos de trabajo acompañada por su jefe, que según la 
imaginación de Quijote, era un gran monstruo con cierto parecido a una tortuga, con caparazón rojo y un gran casco negro. El Quijote 
emprendió rumbo hacia las tierras malditas dónde se encontraba Dulcinea, junto con Sancho Panza. Juntos vivieron grandes aventuras, 
entre las que se pueden destacar por ejemplo, un pasaje en el que el Quijote confundió unos grandes camiones con tortugas ninjas que 
iban hacia él solo para matarlo y así evitar la salvación de la princesa Peach. 9 También destacan las noches que pasaron en unas grandes 
mansiones, que eran hostales, dónde los trabajadores en la imaginación de Quijote eran grandes cactus con los que siempre se pinchaba. 
Tras varias semanas de un gran viaje en busca de Dulcinea, Quijote divisa a lo lejos una enorme fortaleza en la que se encuentra su 
amada princesa. Para acceder a la fortaleza, el Quijote tiene que enfrentarse a lo que él cree que son grandes gorilas, aunque en realidad 
son guardias civiles que intentan impedirle la entrada a la habitación del hotel. El Quijote no puede hacer frente a todas las autoridades y 
recibe un golpe de uno de los guardias que le hace perder el conocimiento. Al despertar, Quijote recupera la cordura y todo vuelve a la 
normalidad junto con su mejor amigo Sancho Panza, y su quería Dulcinea. 
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PLANTILLA PARA ESCRIBIR LA NOVELA DE CABALLERÍA PARA C.I, C.M Y C.S  
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PLANTILLA PARA ESCRIBIR LA NOVELA DE CABALLERÍA PARA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
Don Quijote y Sancho Panza 

llegaron a ___________ y 

fueron a comer al río 

¡Mi amo!  no 

es un 

tiburón, es 

un barco que 

está 

navegando 

por el río 

Ebro 

 

¡Mira escudero que 

tiburón más grande! 

Vamos a combatir 

contra él con nuestra 

espada 
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   Autoevaluación : El Quijote en el siglo XXI 
 

NOMBRE:          FECHA: 

 

 

 

 

Descripción 

 

Sí 

 

No 

 

A 

veces 

 

 

 

Actividad previa 

 

He escuchado con atención 

el propósito del taller 

 

   

 

He estado atento al  relato  

y /o al video introductorios 

 

   

 

 

 

 

 

Actividad principal 

 

He planteado bien la 

historieta 

 

   

 

He adaptado el lenguaje 

 

   

 

He tenido en cuenta las 

partes de la narración 

 

   

He mantenido el propósito 

claro de principio a fin 

 

   

 He entendido el concepto de 

las novelas de caballerías 

 

   

 

 

 

Actitud 

He mantenido una actitud 

que ha favorecido el 

desarrollo del taller 

 

   

 He ayudado a mis 

compañeros cuando ha sido 

necesario 
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PAREADOS Y ACRÓSTICOS 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
- Activación de los conocimientos previos de los alumnos: "que son los pareados"? 

 ( rodolins) 

- Ejemplificación de "rodolins" (catalán) y pareados de escenas y personajes del Quijote.  

- Escribimos en la pizarra las palabras que riman 

- Inventamos palabras que riman y las ponemos por parejas en un recuadro 

- Cada alumno tiene su recuadro de palabras que riman. Con cada pareja de palabras nos 
inventamos un pareado. 

- Escribimos en una cartulina el pareado y hacemos un dibujo sobre este. 

Nuestros pareados de Educación Infantil:  

1) Biel tiene una pelota     2) Dalin tiene una tortuga  

    que no bota           que come lechuga 

 

CICLO INICIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
- Activación de los conocimientos previos de los alumnos: "que son los pareados"? ( 
rodolins) 

- Ejemplificación de "rodolins" (catalán) y pareados de escenas y personajes del Quijote.  

- Escribimos en la pizarra las palabras que riman 

- Entre todos pensamos palabras que riman y las escribimos en la pizarra.  

- Cada alumno escoge un par de palabras e inventa su propio pareado. 

- Dibujo del pareado 

- Acrósticos: que son?  

- Entre todos escogemos un personaje del Quijote y pensamos un adjetivo con cada letra 
de su nombre: 

  Maravilloso 

  Inteligente 
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  Genio 

  Único 

  Elegante 

  Luchador  

CICLO MEDIO Y CICLO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividad 1 

- Activación de los conocimientos previos de los alumnos: "que son los pareados"? ( 
rodolins) 

- Ejemplificación de "rodolins" (catalán) y pareados de escenas y personajes del Quijote.  

- Visionado de diferentes libros del Quijote. 

- Escogemos una o varias escenas de algún libro. A partir de estas imágenes pensamos dos 
palabras, o más, que rimen. 

- Cada alumno confecciona su o sus pareados con sus respectivos dibujos. 

Actividad 2 

* Acrósticos: que son?  

* Lluvia de ideas de adjetivos ( la maestra les facilita algunos) 

* Entre todos creamos acrósticos con los nombres de los personajes del Quijote 

* Individualmente han de confeccionar un acróstico con el nombre de un compañero 
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Autoevaluación : pareados y acrósticos 
 

NOMBRE:          FECHA: 

 

 

 

Descripción 

  

 

 

 
 

 

 

Actividad previa 

 

He escuchado con atención 

el propósito del taller 

 

   

 

 

 

 

 

Actividad principal 

 

He inventado palabras que 

rimaban 

 

   

 

He confeccionado mi 

pareado 

 

   

 He entendido el concepto de  

pareado y acróstico 

 

   

 

 

 

Actitud 

He mantenido una actitud 

que ha favorecido el 

desarrollo del taller 

 

   

 He ayudado a mis 

compañeros cuando lo han 

necesitado 
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teatro de títeres  

 
Todos los ciclos:  

 

OBJETIVOS: 

- Reconocer y valorar la importancia de la novela universalmente conocida  Don 
Quijote de la Mancha. (Comp. literaria y social y cívica) 

- Reconocer los protagonistas y las principales batallas que salen en el libro de 
Don Quijote de la Manca. (Comp. literaria) 

- Disfrutar escuchando y reproduciendo las historietas de la obra de Cervantes 
en teatro de títeres. (Comp. literaria y Comp. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor y Comp. social y cívica) 

- Confeccionar un video de la historia de Don Quijote de la Mancha con las 
diferentes secuencias trabajadas. (Comp. literaria y Comp. Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

- Conocer la música de la época en que fue escrito el libro de Don Quijote de la 
Mancha. (Comp. Conciencia y expresiones culturales) 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

- Leer y escuchar diferentes episodios del libro Don Quijote de la Mancha. (Cada 
nivel trabajará una escena diferente) 

- Reconocer los personajes que salen en la historieta y distinguir sus trazos de 
carácter y físicos.) 

- Construir diálogos a partir de la escena trabajada y memorizar-lo para poder hacer 
la representación en títeres.   

- Escoger el personaje y/o elemento de la novela y construir el títere de lo escogido.  

- Representar la escena en teatro de títeres. 

- Hacer la grabación del episodio para confeccionar un video de la historia 
(resumida) del hidalgo de Cervantes.  

- Ambientar la grabación con música de la época, y escoger el fondo adecuado 
para cada escena.  

 

MATERIALES:  

- Libro de las escenas secuenciado para cada curso.  
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- Pizarra digital para ambientación sonora y visual.  

- Soporte teatral para hacer la representación. 

- Lápices, rotuladores / colores, cartulina blanca, tijeras, palos de pincho y cinta 
adhesiva.  

 

 

RECURSOS: 

 Libro "Quién fue Don Quijote de la Mancha". Editorial Eumo 

 Portal del Youtube: Música española del siglo de oro.  
 

 
 

  
EVALUACIÓN: 
 
Criterios 
 
- Atención y participación en las explicaciones. 
- Distinción y conocimiento del argumento. 
- Utilización del vocabulario y/o ideas apropiadas de los distintos pasajes y 

personajes de la novela. 
- Sigue instrucciones y realiza las actividades de forma autónoma. 
- Participa activamente y con esmero en la actividad y muestra actitud de 

colaboración con sus compañeros/as. 
 
Instrumentos 
 

 Rubrica de autoevaluación (documento adjunto) 
 
 
Indicadores 
 
Análisis de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación y la 
observación directa durante el proceso . 
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AUTOAVALUACIÓN 
ACTIVIDAD 

TEATRO 
QUIJOTE 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

 

 
ACTIVIDAD PREVIA 

 

 

HE ESCUCHADO CON ATENCIÓN 

EL CUENTO DE DON QUIJOTE  

DE LA MANCHA  

 

 

HE RECONOCIDO EL 

FRAGMENTO Y LOS 

PERSONANJES DE LA 

HISTORIA DEL QUIJOTE QUE 

HEMOS REPRESENTADO  

 

 

 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

 

HE RESUELTO BIEN EL 

PERSONAJE/ELEMENTO QUE ME 

HA TOCADO HACER CON 

TÍTERES.  

 

 

 

HE SEGUIDO EL HILO DE LA 

TRAMA DE NUESTRA ESCENA.   

 

 

 

HE LEÍDO Y ENTONADO MI 

FRAGMENTO ADECUADAMENTE  

 

 

ACTITUD 

 

HE REALIZADO EL TÍTERE DE 

ACUERDO CON SUS TRAZOS 

PSÍQUICOS Y FÍSICOS  

 

HE RESPETADO EL SILENCIO 

CUANDO SE REQUERÍA PARA 

LA GRABACIÓN. 

 

HE AYUDADO A MIS 

COMPAÑEROS CUANDO LO HAN 

NECESITADO Y 

HE COLABORADO EN LAS 

TAREAS COLECTIVAS.  
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PLURILINGÜISMO  

Objetivos: 

- Reconocer y valorar la importancia de la novela universalmente conocida  Don 
Quijote de la Mancha  a través de sus traducciones. (Comp. literaria y social y 
cívica) 

- Conocer la labor que está desarrollando el Instituto Cervantes, tanto en España 
como en el extranjero. 

- Identificación del vocabulario básico de la novela en las tres lenguas de uso en 
el colegio: castellano, catalán e inglés.  (Comp. lingüística) 

-  Conocer y relacionar  las palabras/frases de las tres lenguas con los pasajes 
más representativos de la novela (según nivel) (Comp. lingüística) 

- Observar y reconocer los distintos alfabetos y lenguas del mundo. (Comp. 
literaria y social y cívica) 

- Relacionar ciudades y países a través de las portadas del Quijote.(Comp. 
social y cívica) 

- Reconocer años, siglos y orden cronológico de los mismos a través de las 
portadas del Quijote(Comp. matemática) 

- Construir un libro individualmente como resumen de lo trabajado. 

 

Actividades propuestas: 

- Visionar el video del Instituto Cervantes: "El Quijote en el mundo" 

- Distinguir los distintos alfabetos y lenguas del mundo. Se trabajará con un mural 
como referencia. (según nivel) 

- Distinguir y relacionar ciudades y países a través de las portadas del Quijote. Se 
trabajará con un mural como referencia. (según nivel) 

- Dados los elementos , relacionar palabras básicas/frases básicas de las tres 
lenguas relacionadas con los pasajes más conocidos de la novela. (según nivel) 

- Construir frases a partir de sus partes (dos o tres partes). Se hará  en las tres 
lenguas y se relacionará con la imagen del pasaje de la novela 
correspondiente.(CM y CS) 

-  Construir las páginas del libro uniendo las imágenes que les han sido 
proporcionadas y las palabras/frases que iran escribiendo, relacionadas con las 
mismas) 

- Reconocer las palabras trabajadas en sopa de letras y crucigramas 
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Materiales 

- Portadas del Quijote de diferentes ediciones y paises 

- Mural del título de la novela Don Quijote de la Mancha en los distintos idiomas. 

- Juegos de palabras o frases partidas en las tres lenguas para ser relacionadas(6) 

- Imágenes de los pasajes más representativos de la novela (un juego para cada 
alumno/a) 

- Lápices/rotuladores de tres colores, para identificar las tres lenguas. 

- Imágenes de los pasajes más representativos y de las frases/palabras en tamaño 
grande para poder presentar a los alumnos. 

- Sopa de letras y crucigramas sobre El Quijote. 

 

RECURSOS: 

 web Instituto Cervantes. Portada/ Las traducciones del Quijote 

 Portadas de las traducciones del Quijote 

 www.quijote.tv/index.htm-EL QUIJOTE-APRENDE JUGANDO 

 web  Junta de Castilla y León 

 

TALLER PLURILINGÜISMO:  

 

CICLO MEDIO/SUPERIOR                        

Actividad: Construcción de nuestro libro del Quijote 

VIDEO: web Instituto Cervantes: El Quijote en el mundo 
 
ACTIVIDADES: 
 

- Visionar el video del Instituto Cervantes: "El Quijote en el mundo" 

- Distinguir los distintos alfabetos y lenguas del mundo en el mural de los títulos y 
las portadas.  

- Distinguir y relacionar ciudades y países, años y siglos a través de las portadas 
del Quijote.  

- Construir frases a partir de sus partes (dos o tres partes). Se hará  en las tres 
lenguas y se relacionará con la imagen del pasaje de la novela correspondiente. 
Se trabajará en gran grupo para modelar la actividad y en parejas para realizarla. 

- Relacionar frases básicas de las tres lenguas con los pasajes más conocidos de 
la novela. Cada alumno/a copiará o pegará las frases en la página 
correspondiente. 
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- Construir el libro con todo el material y diseñar la portada con autor, edición, lugar, 

año,... 

 
 
MATERIALES: 

- Portadas del Quijote de diferentes ediciones y países 

- Mural de los títulos y portadas de la novela Don Quijote de la Mancha en los 
distintos idiomas. 

- Juegos de frases partidas en las tres lenguas para ser relacionadas. 

- Imágenes de los pasajes más representativos de la novela (un juego para cada 
alumno/a) 

- Lápices/rotuladores de tres colores, para identificar las tres lenguas. 

- Imágenes de los pasajes más representativos y de las frases/palabras en tamaño 
grande para poder presentar a los alumnos. 

- Sopa de letras y crucigramas sobre El Quijote. 

 
 
EVALUACIÓN: 
 
Criterios 
 
- Atención y participación en las explicaciones 
- Distinción y relación  las tres lenguas . 
- Utilización del vocabulario y/o ideas apropiadas a los distintos pasajes de la 

novela. 
- Sigue instrucciones y realiza las actividades de forma autónoma. 
- Participa activamente en la actividad y muestra actitud de colaboración con sus 

compañeros/as. 
 
Instrumentos 
 

 Rúbrica de evaluación y observación del libro una vez finalizado. 

 Cuestionario evaluación inicial y final. Las mismas preguntas se 
responderán antes de iniciar la actividad y una vez finalizada. Las respuestas 
se harán en dos colores para diferenciar las respuestas de la Ev. Inicial y Final. 

 Rubrica de autoevaluación (Adaptación de la anterior) 
 
Indicadores 
 
Análisis de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación y la 
observación directa durante el proceso . 
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TALLER PLURILINGÜISMO:  

 

CICLO INFANTIL/INICIAL 

Actividad: Construcción de nuestro libro del Quijote 

VIDEO: web Instituto Cervantes: El Quijote en el mundo 
 
ACTIVIDADES: 
 

- Visionar el video del Instituto Cervantes: "El Quijote en el mundo" 

- Descubrir los distintos alfabetos y lenguas del mundo en el mural de los títulos y 
las portadas.  

- Distinguir algunas de ciudades y países, años y siglos a través de las portadas del 
Quijote.  

- Dada una imagen de un pasaje de la novela, buscar las palabras básicas en las 
tres lenguas. Se trabajará en gran grupo para modelar la actividad y en parejas 
para realizarla. 

- Relacionar palbras básicas de las tres lenguas con los pasajes más conocidos de 
la novela. Cada alumno/a pegará las frases en la página correspondiente. 

-       Construir el libro con todo el material y diseñar la portada con autor.  

- Sopa de letras sobre El Quijote. 

 
MATERIALES: 

- Portadas del Quijote de diferentes ediciones y países 

- Mural de los títulos y portadas de la novela Don Quijote de la Mancha en los 
distintos idiomas. 

- Juegos de palabras en las tres lenguas para ser relacionadas(6) 

- Imágenes de los pasajes más representativos de la novela (un juego para cada 
alumno/a) 

- Lápices/retuladores de tres colores, para identificar las tres lenguas. 

- Imágenes de los pasajes más representativos y de las palabras en tamaño grande 
para poder presentar a los alumnos. 

- Sopa de letras sobre El Quijote. 

 
EVALUACIÓN: 
 
Criterios 
 
- Atención y participación en las explicaciones 
- Distinción y relación  las tres lenguas . 
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- Utilización del vocabulario y/o ideas apropiadas a los distintos pasajes de la 

novela. 
- Sigue instrucciones y realiza las actividades de forma autónoma. 
- Participa activamente en la actividad y muestra actitud de colaboración con sus 

compañeros/as. 
 
Instrumentos 
 

 Rúbrica de evaluación y observación del libro una vez finalizado. 

 Cuestionario evaluación inicial y final. Las mismas preguntas se 
responderán antes de iniciar la actividad y una vez finalizada. Las respuestas 
se harán en dos colores para diferenciar las respuestas de la Ev. Inicial y Final. 

 Rubrica de autoevaluación (Adaptación de la anterior) 
 
Indicadores 
 
Análisis de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación y la 
observación directa durante el proceso . 
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EVALUACIÓN- RÚBRICA DEL ALUMNO - CM/CS 

Actividad: Construcción de nuestro libro del Quijote 

ALUMNO/A........................................................................................................................ 

Categoría Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 

A
ct

iv
id

ad
es

 

p
re

v
ia

s 

He atendido a la 

proyección del vídeo y a 

las explicaciones. He 

preguntado y/o 

contestado a las 

preguntas sobre el tema 

presentado. 

He atendido casi 

siempre a la 

proyección del vídeo 

y a las explicaciones. 

He preguntado y/o 

contestado algunas de  

las preguntas sobre el 

tema presentado. 

He mostrado poco 

interés a la proyección 

del vídeo y a las 

explicaciones. He 

preguntado y contestado 

pocas preguntas sobre el 

tema presentado. 

No he atendido la 

proyección del 

vídeo y a las 

explicaciones. No 

he preguntado ni  

contestado 

preguntas sobre el 

tema presentado. 

In
st

ru
cc

i

o
n
es

 

He seguido paso a paso 

las instrucciones de 

trabajo. 

He seguido la mayoría 

de las instrucciones de 

trabajo.  

Casi no he seguido las 

instrucciones trabajo. 

No he seguido las 

instrucciones 

trabajo. 

C
al

id
ad

 d
e 

 

co
n
st

ru
cc

ió
n

 El proceso de 

construcción del libro lo 

he  realizado 

cuidadosamente en su 

totalidad.  

El proceso de 

construcción del libro  

lo he    realizado 

cuidadosamente en su 

mayoría. 

El proceso de 

construcción del libro 

no lo he realizado 

cuidadosamente en su 

mayoría. 

El proceso de 

construcción del 

libro  no lo he 

realizado 

cuidadosamente. 

 

R
ec

o
n
o
ce

 

cu
er

p
o
s 

g
eo

m
ét

ri
co

s 

Reconozco todas las 

frases propuestas. 

Reconozco, en su 

mayoría, las frases 

propuestas. 

Reconozco al menos la 

mitad de las frases 

propuestas. 

No reconozco la 

mayoría frases 

propuestas. 

Id
en

ti
fi

ca
 

el
em

en
to

s 

fu
n
d
am

en
ta

le
s 

Identifico todos  las 

frases con su imagen. 

Identifico la mayoría  

las frases con su 

imagen. 

Identifico al menos la 

mitad las frases con su 

imagen.  

No identifico la 

mayoría de las 

frases con su 

imagen. 

A
ct

it
u
d

 

He participado 

activamente, escuchando 

las sugerencias de mis  

compañeros y trabajando 

colaborativamente 

durante toda la clase. 

He participado 

activamente, pero he 

tenido dificultades  

escuchando las 

sugerencias de mis  

compañeros y 

trabajando 

colaborativamente . 

He trabajado con mis 

compañeros pero he 

tenido algún problema 

para mantenerme 

activo. 

No fui capaz de 

trabajar en equipo y 

no fui un 

participante activo . 
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RÚBRICA INF/INICIAL 
 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

   

ATENCIÓN  
 
 
 

   

LIBRO  
 
 
 

   

RELACIONA 
PALABRAS 

 
 
 
 

   

TRABAJO EN 
GRUPO 
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ESCOLA PÀMIES- GINESTAR 

El Quijote y las lenguas                                           Evaluación inicial CI- INF 

Nombre.............................................   Fecha......................... 

Relaciona cada nombre con la parte a la que se refiere 

 

casco               armadura                           helmet 

                                                                    

head                                                                  espasa 

 

arm                                                                 brazo 

 

armor                                                         escudo 

 

escut                                                 

                                                                 piernas 

 

El Quijote                                                 El Quixot 

 

espada                                                     legs 

 

cames                                                              casc           
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                                ESCOLA PÀMIES- GINESTAR 

El Quijote y las lenguas                                           Evaluación inicial CM-CS 

Nombre.............................................   Fecha......................... 

1. ¿Qué cualidades debe tener un libro para que se hagan traducciones del mismo? 

 

 

2. ¿Cuántas diferentes lenguas crees que se hablan en el mundo?  

 Entre 100 y 200     

 Entre 400 y 500     

 Entre  750 y 1000  

 Más de 1000          

3. ¿Por qué motivos crees que una lengua puede morir?  

 la hablan pocas  personas                                       

 prohiben hablarla                                                     

 dominio de lenguas habladas por más personas    

 medios de comunicación                                         

 no hay literatura escrita en esta lengua                   

 la matan                                                                   

4. Crees que se han hecho traducciones de la novela Don Quijote de la Mancha? 

 

3. Si la respuesta es SÍ, a cuántas lenguas piensas que se puede haber traducido? 

 Entre 10 y 20     

 Entre 40 y 50     

 Entre  75 y 100  

 Más de 100        

5. ¿Piensas que el libro del Quijote es reconocido mundialmente ?  

 

¿Cuál crees que es el motivo? (Puedes escoger más de uno) 

 es divertido     

 es un libro de aventuras    

 es una crítica a las novelas de caballerías, muy de moda en la época 

de Cervantes     

 Sólo se conoce en España     

 Cuenta tonterías   
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 Está muy bien escrito, porque Cervantes conocía muy bien la lengua 

española   

ESCOLA PÀMIES- GINESTAR 

El Quijote y las lenguas                                           Evaluación inicial CM-CS 

Nombre.............................................   Fecha......................... 

1. ¿Qué cualidades debe tener un libro para que se hagan traducciones del mismo? 

 

 

2. ¿Cuántas diferentes lenguas crees que se hablan en el mundo?  

 Entre 100 y 200     

 Entre 400 y 500     

 Entre  750 y 1000  

 Más de 1000          

3. ¿Por qué motivos crees que una lengua puede morir?  

 la hablan pocas  personas                                       

 prohíben hablarla                                                     

 dominio de lenguas habladas por más personas    

 medios de comunicación                                         

 no hay literatura escrita en esta lengua                   

 la matan                                                                   

4. Crees que se han hecho traducciones de la novela Don Quijote de la Mancha? 

 

3. Si la respuesta es SÍ, a cuántas lenguas piensas que se puede haber traducido? 

 Entre 10 y 20     

 Entre 40 y 50     

 Entre  75 y 100  

 Más de 100        

5. ¿Piensas que el libro del Quijote es reconocido mundialmente ?  

 

¿Cuál crees que es el motivo? (Puedes escoger más de uno) 

 es divertido     

 es un libro de aventuras    

 es una crítica a las novelas de cavallerías, muy de moda en la época 

de Cervantes     

 Sólo se conoce en España     
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 Cuenta tonterías   

 Está muy bien escrito, porque Cervantes conocía muy bien la lengua 

española   

                                              

CICLO MEDIO-CICLO SUPERIOR 

PARTE  1 

 

Cervantes es el autor  
pueblo de la Mancha. 
Le gustaba leer libros de  

se vuelve loco y quiere ser caballero. 
se pone la armadura, toma la lanza...  , sube a su caballo 
Rocinante ... 

se llama Sancho.  

El burro de Sancho  
Don Quijote tiene mucha  

de Dulcinea, una chica  
y  piensa que son gigantes. 
piensa que son soldados. 
Le roba la palangana ...  porque se piensa que es un sombrero 
de oro. 
Llega a una posada  

que las barricas de vino  que son malvados. 
Es muy valiente y  

Recorría ...     en busca de aventuras.  

También viajó .... y vio el mar. 

 Allí lucha ...    

Pierde y vuelve a casa. 
Recupera la cordura y ... sus amigos y familiares. 
Don Quijote vive.... , ....   y otras divertidas. 
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CICLO MEDIO - CICLO SUPERIOR 

PARTE  2 

 

de Don Quijote. 

y  piensa que es un castillo. 
hasta Barcelona 

El Quijote vivía en un 

y sale a buscar aventuras. 
se llama Rucio. 

novelas de caballerías. 

De tanto leer, 

Un día, 

imaginación: 
que piensa que es una princesa. 

Ve un rebaño de ovejas y 

y el casco 

Su compañero 

Ve molinos de viento 

algunas son tristes 

al barbero 

Está enamorado 

En una bodega, piensa 

no le asustan los leones. 
los caminos y pueblos de la Mancha 

contra el caballero de la Luna Blanca 

muere rodeado de 

muchas aventuras 
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CICLO MEDIO - CICLO SUPERIOR 

TEXTO EN INGLÉS 

Cervantes is the author of Don Quixote. 
Don Quixote lived in a village of La Mancha. 
He liked to read books of novel of chivalry. From time to read, he gets crazy and wants 
to be a knight. 
One day, put on the armor and helmet. Grab the lance, the horse Rocinante up and 
out to find adventure. 
His companion was called Sancho. Sancho's mule is said Rucio. 
Don Quixote has a lot of imagination: 
Don Quixote is in love with Dulcinea, a girl who is thought to be a princess. 
When he sees windmills, are thought to be giants. 
When he sees sheep, thinks they are soldiers. 
Steals the barber basin because he thinks it is a golden hat. 
Reaches an inn and is thought to be a castle. 
In a cellar, wine barrels are thought to be evils. 
It is very brave and he is not afraid of lions. 
Crossed the roads and villages of La Mancha in search of adventure. He also traveled 
to Barcelona and see the sea. There combating White Moon Knight. Lost and returns 
home. 
Restore sanity and died surrounded by his relatives and friends. 
Don Quixote lives many adventures, some are sad, others funny. 

 

CICLO MEDIO - CICLO SUPERIOR 

TEXTO EN CATALÁN 
 
Cervantes és l'autor de Don Quixot. 
 El Quixot vivia en un poble de la Manxa. 
Li agradava llegir llibres de novel·les de cavalleries. De tant de llegir, es torna boig i 
vol ser cavaller. 
Un dia, es posa l'armadura i el casc. Agafa la llança, puja al cavall Rocinante i surt a 
buscar aventures. 
El seu company es diu Sanxo. La mula de Sanxo es diu Rucio. 
Don Quixot té molta imaginació:  
Està enamorat de Dulcinea, una noia que es pensa que és una princesa. 
Veu molins de vent i es pensa que són gegants. 
Veu ovelles i pensa que són soldats. 
Li roba la palangana al barber perquè es pensa que és un barret d'or. 
Arriba a una posada i es pensa que és un castell.  
En una bodega, les bótes de vi es pensa que són malvats. 
És molt valent i no li fan por els lleons. 
Recorria els camins i pobles de la Manxa en busca d'aventures. També va viatjar fins 
a Barcelona i va veure el mar. Allí lluita contra el cavaller de la Lluna Blanca. Perd i 
torna cap a casa. 
Recupera el seny i mor envoltat dels seus amics i familiars. 
Don Quixot viu moltes aventures, algunes són tristes i d'altres divertides. 
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INFANTIL - CICLO INICIAL 

LIBRO 

BOOK 

LEER 

LLIBRE 

LLEGIR 

READ 

 

LIBRO 

BOOK 

LEER 

LLIBRE 

LLEGIR 

READ 

 

INFANTIL - CICLO INICIAL 

POBLE 

PUEBLO 

VILLAGE 

POBLE 

PUEBLO 

VILLAGE 
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INFANTIL - CICLO INICIAL 

CAVALLER 

CABALLERO 

LOCO 

BOIG 

KNIGHT 

MAD 

CAVALLER 

CABALLERO 

LOCO 

BOIG 

KNIGHT 

MAD 
INFANTIL - CICLO INICIAL 

CABALLO 

HORSE 

CAVALL 

CASC 

CASCO 

HELMET 

CABALLO 

HORSE 

CAVALL 
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CASC 

CASCO 

HELMET 
INFANTIL - CICLO INICIAL 

AMIGO 

DONKEY 

ASE 

FRIEND 

AMIC 

BURRO 

AMIGO 

DONKEY 

ASE 

FRIEND 

AMIC 

BURRO 
INFANTIL - CICLO INICIAL 

MUCHACHA 

NOIA 

PRINCESA 

PRINCESA 

PRINCESS 

GIRL 
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MUCHACHA 

NOIA 

PRINCESA 

PRINCESA 

PRINCESS 

GIRL 
INFANTIL - CICLO INICIAL 

MOLINOS 

MOLÍNS 

MILLS 

GEGANTS 

GIGANTES 

GEANTS 

MOLINOS 

MOLÍNS 

MILLS 

GEGANTS 

GIGANTES 

GEANTS 
INFANTIL - CICLO INICIAL 

VALENT 

VALIENTE 

BRAVE 
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LEONES 

LLEONS 

LIONS 

VALENT 

VALIENTE 

BRAVE 

LEONES 

LLEONS 

LIONS 
INFANTIL - CICLO INICIAL 

VA MORIR 

DIED 

MURIÓ 

FAMÍLIA 

FAMILY 

FAMILIA 

VA MORIR 

DIED 

MURIÓ 

FAMÍLIA 

FAMILY 

FAMILIA 
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                                                                                  REFRANES  

 

(LOS MOLINOS DEL SABER POPULAR O COMO ACERCARSE A LA PAREMIOLOGÍA  

 Desamparados Cuenca García  

 acuencagarcía@yahoo.es  

 Red de Bibliotecas Municipales de Albacete Luz María del Olmo García 

 chinbiblio@terra.es 

 Biblioteca Pública de Chinchilla de Montearagón) 

 

 Refranes: 

  

 A Dios Rogando y con el mazo dando.  

 Júntate a los buenos y serás uno de ellos.  

 Muchos pocos, hacen un mucho. 

 No se ganó Zamora, en una hora.  

 Quien te cubre, te descubre. 

 Cuando a Roma fueres, haz como vieres.  

 Hacer bien a villanos, es echar agua en el mar.  

 Mientras se gana algo, no se pierde nada.  

 Ojos que no ven corazón que no quiebra.  

 Por el hilo, se saca el ovillo.  

 

Se trata de trabajar diez de los refranes que aparecen en el Quijote. Podemos 

preparar actividades diversas adaptadas a los distintos ciclos.  

Relacionar mitades de refrán  

Una vez los refranes estén formados se pueden hacer preguntas a los 

participantes (dependiendo de la edad y del nivel educativo) preguntas tipo:  

“¿Conocéis el significado del refrán?”  

“¿En alguna ocasión habéis experimentado lo que se dice en el refrán?” 

“¿Conocéis algún refrán que signifique lo contrario? 

“¿Podríais traducirlo a otro idioma?” 

“¿Podríais dibujarlo en estilo jeroglífico?... (Escoger uno de los trabajados) 
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Dado que los refranes no les son familiares a nuestros alumnos, las actividades 

pueden ser del tipo: 

 - Comentar el significado de cada refrán 

 - Escoger de un grupo de frases e ideas respecto a los refranes,  cuáles 

son las que se relacionan con el refrán en cuestión. 

 - Refranes en catalán que nos recuerden a éste. 

 - Situaciones adecuadas al uso del refrán. 

 - Dibujar alguna situación relacionada con alguno de los refranes 

 trabajados. 

 

- Todos los refranes que hemos escogido aparecen en el Quijote, todos se 

enmarcan dentro de los llamados “bimembres”1 (refranes con dos partes bien 

diferenciadas), y de cada uno de ellos ofrecemos un pequeño análisis 

paremiológico (paremia: es la ciencia que estudia los refranes, los proverbios y 

demás enunciados cuya intención es transmitir algún conocimiento tradicional 

basado en la experiencia); encuadrándolo además en la parte y el capítulo del 

Quijote en el que aparece.  

 

Quién mejor que el propio Cervantes, que puso en boca de sus personajes 

tantos refranes:  

“- Mira, Sancho- respondió́ Don Quijote-: yo traigo los refranes a propósito y vienen 

cuando los digo como anillo en el dedo; pero traedlos tú tan por los cabellos, que 

los arrastras y no los guías; y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los 

refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de 

nuestros antiguos sabios; y el refrán que no viene a propósito antes es disparate 

que sentencia”. 

Miguel de Cervantes Saavedra, en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha II, 

Capítulo LXVII.  

 

 

 

 

 

 



                            SEMANA DE LA LENGUA CON DON QUIJOTE  

 
 
EVALUACIÓN INICIAL 

Escribe algún refrán que sepas y escribe su significado. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

Escoge uno de los refranes trabajados en el taller y escribe su significado.  

A continuación haz un dibujo que ilustre su significado. 

A Dios Rogando y con el mazo dando.  
 
 
 
Júntate a los buenos y serás uno de ellos.  
 
 
 
Muchos pocos, hacen un mucho. 
 
 
 
No se ganó Zamora, en una hora.  
 
 
 
Quien te cubre, te descubre. 
 
 
 
Cuando a Roma fueres, haz como vieres.  
 
 
 
Hacer bien a villanos, es echar agua en el mar.  
 
 
 
Mientras se gana algo, no se pierde nada.  
 
 
 
Ojos que no ven corazón que no siente.  
 
 
 
Por el hilo, se saca el ovillo.  

 

 

 



                            SEMANA DE LA LENGUA CON DON QUIJOTE  

 
 

Autoevaluación : refranes 
 

NOMBRE:          FECHA: 

 

 

 

Descripción 

  

 

 

 
 

 

 

Actividad previa 

 

He escuchado con atención 

el propósito del taller 

 

   

 

 

 

 

 

Actividad principal 

 

He inventado palabras que 

rimaban 

 

   

 

He confeccionado mis 

refranes 

 

   

 

He tenido en cuenta las 

partes del refrán 

 

   

 He entendido el concepto de  

refrán 

 

   

 

 

 

Actitud 

He mantenido una actitud 

que ha favorecido el 

desarrollo del taller 

 

   

 He ayudado a mis 

compañeros cuando lo han 

necesitado 

   

 

 

  



                            SEMANA DE LA LENGUA CON DON QUIJOTE  

 
 

Actividades 
interactivas 

 

Planificar actividades interactivas que trabajen distintos aspectos de la lengua, 
adecuadas a los distintos ciclos 

INFANTIL 

http://nea.educastur.princast.es/quixote/index2.htm 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/14722558/QUIJOTE/quijote.html 

http://www.actiludis.com/?p=33246 

http://www.orientacionandujar.es/2014/03/04/trabajamos-el-quijote-en-infantil-y-
primaria/ 

C I 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/infantil/aprende_diviertete_quijote/escritorio.htm 

 

CM   Joc   
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?idContent=31499&local
e=es_ES&textOnly=false 

 

C M/ C S 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/Quijote/Index.ht
m 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/54_en_un_lugar_de_la_red/en%20un%20lugar
%20de%20la%20red/index.html 

CS 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/quijote/contenidos/actividades.htm 

PER A TOTS ALGUNA COSA 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webqui
jote/index.html 

ACENTUACIÓN CON DON QUIJOTE 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/45/ind
ex.html 

 

http://nea.educastur.princast.es/quixote/index2.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14722558/QUIJOTE/quijote.html
http://www.actiludis.com/?p=33246
http://www.orientacionandujar.es/2014/03/04/trabajamos-el-quijote-en-infantil-y-primaria/
http://www.orientacionandujar.es/2014/03/04/trabajamos-el-quijote-en-infantil-y-primaria/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/infantil/aprende_diviertete_quijote/escritorio.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?idContent=31499&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?idContent=31499&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/Quijote/Index.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/Quijote/Index.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/54_en_un_lugar_de_la_red/en%20un%20lugar%20de%20la%20red/index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/54_en_un_lugar_de_la_red/en%20un%20lugar%20de%20la%20red/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/quijote/contenidos/actividades.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/45/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/45/index.html

