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Nombre de las aulas
Los tutores, en función del pasaje del Quijote que
más van a trabajar, elegirán un nombre alusivo
para la clase (La venta, Los Molinos, Dulcinea, Los
micomicones, La Isla de Barataria, El Toboso,...).

Cuentacuentos
Los alumnos de Infantil de 4 años y los de Primaria,
disfrutarán de una sesión animada por un
cuentacuentos en relación con el Quijote.

Títeres
Elaborados por el H. Ricardo y animados por
alumnos de Bachillerato, servirán para acercar la
obra del Quijote a los más pequeños del colegio,
los alumnos de 3 y 4 años de Infantil.

Concursos
El gran mapa de las aventuras de Don Quijote •
El mensaje secreto •
El dibujo imposible •
Servirán para implicar activamente a los alumnos
de Primaria en la animación de la semana.
Participarán por ciclos en distintas categorías.
Habrá premios.

Lectura en Voz Alta
Todas las mañanas, a través de la megafonía del
colegio, se leerá un fragmento de la obra original.
Los encargados de poner voz al texto son los abuelos
y abuelas de nuestros alumnos.

La hora de “Contar Historias”
de Don Quijote y Sancho
A partir del libro de Concha López Narváez,
Andanzas de Don Quijote y Sancho, los alumnos de
6oº de Primaria representarán lo ocurrido en el
capítulo asignado a cada clase de Infantil y Primaria.

Actividades Curriculares
En distintas áreas curriculares (Lengua Castellana,
Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación
Física, Música, Plástica) los profesores han diseñado
actividades relacionadas directamente con la obra
cervantina o alguna de sus adaptaciones, trabajando
aspectos tales como el vocabulario, la evolución de la
Lengua Castellana, el ingenio, el entorno social,
cultural y natural de la obra, aspectos artísticos
relacionados con el Quijote,... Todo ello para
alcanzar objetivos propios de cada ciclo.

Exposición
Lecturas recomendadas
Las distintas obras adaptadas antes mencionadas
son un medio para acercar a los alumnos a la obra
maestra de Cervantes.

De materiales relacionados con Cervantes y su obra
maestra. Estará ubicada en la Sala de Exposiciones
del segundo piso.

Teatro
Proyección de Películas
Otra manera para acercar las aventuras quijotescas
a nuestros alumnos.

Los alumnos de 6º de Primaria asistirán el miércoles,
2 de Marzo, a la representación teatral titulada
“Las aventuras de Don Quijote”, puesta en escena
por la compañía de teatro La Bicicleta, en Madrid.
Dicha actividad está subvencionada por la A.M.P.A.
del Colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
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Desde los niveles educativos de Infantil y Primaria, intentamos cada curso escolar fomentar en los
niños y niñas el gusto por la lectura.
Uno de los momentos destacados que tenemos
organizados en el centro es la Semana de Animación
Lectora, centrada en algún personaje, escritor o
acontecimiento literario.
Este curso, como no podía ser de otra manera,
recordamos el IV centenario de la primera edición de
“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, de
Miguel de Cervantes.
Cualquiera que haya leído esta obra, o haya
intentado hacerlo, entenderá que a pesar de la grandeza que supone este libro como hito de la lengua
castellana y de la literatura universal, quizás no sea
el título más indicado para iniciar a los pequeños en
el mundo de la lectura.
Por todo ello, nuestros alumnos realizarán esta
aproximación a la obra de Cervantes a través de tres
adaptaciones:
Reviejo, Carlos: Pictogramas de la historia de Don
Quijote de la Mancha. Ed. SM. Para niños de 5 a 7
años.
Sánchez Aguilar, A.: Érase una vez Don Quijote.
Ed. Vicens Vives. Para niños de 8 a 10 años.
López Narváez, C.: Andanzas de Don Quijote y
Sancho. Ed. Bruño. Para niños de 10 a 12 años.
Pretendemos con esta experiencia que nuestros
alumnos y alumnas tomen contacto con la genial
obra cervantina: quiénes fueron Sancho y Dulcinea,
qué pasó con los molinos de viento y con los odres
de vino y por qué Don Quijote lleva esa sombrero tan
raro. Además de todo lo dicho, la serie de aventuras
que en estos libros se cuentan, con mayor o menor
amplitud según las edades, permiten al niño respirar
el espíritu del Quijote: su vocación cómica, su deseo
de confrontar realidad y ensueño y su talento para
describir cómo somos los seres humanos.

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía
un hidalgo de los de escudo antiguo, rocín flaco y
galgo corredor... Frisaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta años: era de
complexión recia, seco de carnes,
enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza...
los ratos que estaba
ocioso, que eran los
más del año, se daba a
leer libros de caballerías, con tanta afición y
gusto que olvidó casi de
todo punto el ejercicio de la caza,
y aun la administración de su
hacienda;...”

SEMANA DE ANIMACIÓN LECTORA
21 – 25 DE FEBRERO
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

1605 – 2005
CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA 1ª EDICIÓN DE

“El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha”
de Don Miguel de Cervantes

Horario de visitas
de la Exposición
del 21 de Febrero al 4 de Marzo:
Lunes a Viernes: de 17’30 a 19’00
Sábados: de 12’00 a 14’00
Grupos Escolares: Concertar visita tel. 983 334 822

COLABORAN:

Colegio Ntra. Sra. de Lourdes
VALLADOLID

