
 

Miércoles (23 de marzo) 

Esta jornada mañanera se organizará 

con el alumnado en sus centros de 

referencia. Se llevarán a cabo en EI los 

siguientes talleres: 

 Visiones de cine. 

Quimeras tecnológicas. 

En el caso del alumnado de EP pondrá 

en práctica los siguientes talleres: 

A vueltas  con la alquimia. 

Rap en modo antiguo. 

Quijotes del Siglo XXI. 

De manera conjunta todo el alumnado 

realizará un taller de globoflexia y se 

compartirá el Abecedario elaborado.  

Para el desarrollo de este proyecto de 

trabajo precisamos vuestro apoyo, 

tanto en el proceso de búsqueda de 

información sobre Cervantes como en 

la elaboración de un ABECEDARIO 

sobre el autor, siguiendo las 

orientaciones que se ofrezcan desde el 

CRA.  
 

CRA ORBA (BOTORRITA Y MUEL) 

Calle Jose Antonio, nº 24 

Teléfono: 976/140387 

Fax: 976/140387 

Correo electrónico: craorba@gmail.com  

https://twitter.com/craorba 

https://www.facebook.com/craorba 

SU LOGO AQUÍ 

En la semana anterior al desarrollo de la Se-

mana Cultural el profesorado irá acercando el 

tema al alumnado con diferentes recursos con 

el fin de poder sacar el máximo rendimiento 

posible a las actividades programadas. Tam-

bién contaremos con un photocall donde todo 

el que quiera podrá sentir en primera persona 

la magia de la novela de caballería. También 

se ha incentivado desde las bibliotecas del 

CRA la escritura creativa del alumnado, conec-

tando escenas del Quijote con el comic. 

Para la semana cultural se darán consignas 

diarias al alumnado para que vaya caracteriza-

do a la manera de literato o personaje del en-

torno cervantino.  

Antes de agotar el tintero queremos agrade-

cer la colaboración de AMPAS y familias en 

este viaje por el pasado de nuestra literatura. 

  



En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 

acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de 

los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 

galgo corredor, fruto de la imaginación del ilustre Miguel 

de Cervantes, uno de los grandes genios de la literatura 

española y universal.  

Aprovechando el cuarto centenario de la muerte de este 

literato de nuestro siglo dorado, lanzamos nuestra 

SEMANA CULTURAL sin miedo a gigantes, ni ejércitos de 

ovejas, ni a caballeros de triste figura, con el objetivo de 

acercar a nuestro alumnado de un modo globalizado y a 

través de diferentes propuestas didácticas, la obra y vida 

del creador del Quijote, una de las obras más conocidas  

en lengua castellana de toda la historia. Viviremos 

aventuras imborrables junto al resto de los compañeros. 

Nos adentraremos en el pasado, cabalgando en un sueño 

del que no querremos salir. ¡Ajustad la gorguera, sentid las 

garras de ingenio, untad la pluma en el tintero porque 

estáis a punto de dar vida a la mejor novela de caballería 

jamás escrita! 

Martes (22 de marzo) 

Viviremos en el cole de Muel una jornada de 

convivencia de todo el alumnado del CRA.   

En Ed. Infantil se desarrollarán los siguientes 

talleres: 

@Acróstico cervantino. 

@Somos Quijotes  (retratos con arte) 

@Con pluma y gola. 

En Ed. Primaria se plantean las siguientes 

propuestas inter-nivelares: 

@La voz del pasado. 

@Gymkana del sabio Frestón. 

@Quijotes por el mundo. 

@¿Quién pasa palabras Sancho? 

@Por la tarde todo el alumnado realizará un 

taller cooperativo, elaborándose murales con 

temática quijotesca. 

@Cerraremos el día caminando por el Toboso 

mientras cantamos la banda sonora de la serie 

infantil Don Quijote de la Mancha. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Lunes (21 de marzo) 

Tras el PREGÓN DE INAUGURACIÓN  de la 

Semana Cultural y una vez metidos en 

harina comenzará nuestra particular 

novela. 

El alumnado de Ed. Infantil trabajará en los 

siguientes talleres: 

-Elaboración de un lapbook con quijotadas 

diversas. 

-Marionetas digitales. 

-Molinos de papel. 

El alumnado de Ed. Primaria pondrá en 

práctica los siguientes talleres: 

-Conexión desde Ínsula Barataria.  

-Corralito de comedias. 

- Rimando con tiento.  

El alumnado desarrollará estas propuestas 

didácticas junto a otras de carácter más 

biográfico y contextualización del autor en 

su época, tanto en su grupo-clase como con 

alumnado de otros niveles.  De manera 

conjunta se hará el taller titulado Enredos 

con el Kamishibai. 


