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CAPÍTULO I. Introducción

En un lugar de este centro, de cuyo nombre no quiero olvidarme, nace un proyecto esperado 
desde hace mucho tiempo. En el aula de PT del colegio Amor de Dios de Cádiz trabajamos 
durante el curso 2015/16 con la continua presencia de nuestro gran amigo Don Quijote de la 
Mancha.

Don Quijote entre Cifras y Letras

AUTORA/COORDINADORA: Inmaculada Espinosa Quintana.
(Colegio Amor de Dios, Cádiz)
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Justificación

Buscando un libro con el que trabajar diariamente, buscando una guía consistente, una base 
firme y sólida, sobre la que cimentar, principalmente, los conocimientos de lengua y matemáticas, 
el libro Don Quijote de La Mancha irrumpió en una lluvia de ideas. ¿Qué mejor ejemplar para 
basarnos? ¿Qué mejor libro con el que comenzar nuestra experiencia de aprender de forma 
interdisciplinar con una novela?

Tal fue la casualidad que, después de la decisión, caímos en la cuenta de que en aquel año 
2015 se celebraba el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte de El Quijote y, en 
el año siguiente, en el 2016, se conmemoraba la muerte de su escritor, don Miguel de Cervantes.

Todo ello no hizo más que sumar razones para su elaboración y puesta en práctica.
No es un proyecto aislado, no es solo un trabajo exclusivo dedicado a Don Quijote, no es 

un estudio dentro de una materia… es una línea metodológica, es un camino llamado Don 
Quijote por el que van los conceptos de Lengua, Matemáticas y, por qué no, algún otro que se 
interponga de buena intención.

Este proyecto se encuentra recogido en la web www.didactilandiapt.com, concretamente 
en: http://www.didactilandiapt.com/our-events/don-quijote-entre-cifras-y-letras/

Descripción del aula

Para contextualizar este proyecto, situémonos primero en el aula PT del colegio Amor de Dios de 
Cádiz. A esta aula asisten alumnos de Infantil y Primaria con adaptaciones curriculares, alumnos 
que necesitan otra forma de aprender, otras metodologías, otro sistema, necesitan otro ritmo, 
nuevas motivaciones… Todos los que asisten a esta aula son alumnos con NEAE (necesidades 
educativas de apoyo específico).

Conozcamos los siete pilares por los que se rige esta clase para normalizar cada día la 
inclusión espontánea, o mejor aún, la convivencia: 

1.  Incluir al alumnado con NEAE en el grupo-clase, es decir, no por salir al aula de PT 
son alumnos “añadidos” al aula ordinaria. Se les debe incluir siempre en todas las 
actividades de aula, eso sí, con las adaptaciones correspondientes.

2.  Incluir el aula de PT entre las aulas de Infantil-Primaria, siendo un aula más.

3.  Hacer del aula de PT un aula más, también, entre los alumnos.

4.  Dirigir el aprendizaje básico de alumnos, junto al profesor del aula ordinaria.

5.  Incluir en la práctica diaria el uso de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en algo 
muy cotidiano y habitual, llegando a ser tan común como sacar el libro de la mochila.

6.  Introducir en las metodologías más frecuentes las que corresponden al aprendizaje 
cooperativo. 

7.  Atender a TODOS los alumnos que presenten NEAE, a todos los alumnos.

Y a partir de aquí, sabiendo ya en qué lugar estamos, conozcamos a fondo el proyecto.
En esta aula de PT, el alumnado de 5º de Primaria es, en el curso 2015/16, el más 

numeroso. Es por ello que el proyecto en sí implica a los niveles de 5º y 6º de Primaria, pero es 
inevitable que salpique al resto de alumnos que asisten a la misma aula (desde Infantil hasta 4º 
de Primaria). Comenzamos la exposición…
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CAPÍTULO 2. Objetivos

En cada materia, los objetivos específicos se adaptan a los conceptos trabajados. No obstante, 
todos siguen una misma línea general, la que marcan los objetivos generales del proyecto.

Objetivos generales del proyecto:

•  Dar a conocer a los alumnos la novela y la figura de Don Quijote de la Mancha.
•  Conocer a su autor y a los acontecimientos que rodean la publicación del libro.
•  Trascender la historia más allá de sus páginas, incorporándola al día a día de Lengua y 

Matemáticas, además de sumar pinceladas de otras áreas (Plástica, Ciencias…).
•  Conocer y experimentar las diferentes versiones de la novela, tanto escritas como de 

forma audiovisual.
•  Conocer la universalidad de la obra literaria.
•  Leer de forma habitual e inculcar pasión por la lectura.
•  Desarrollar y expresar opiniones y/o sentimientos que generen la lectura de la obra.
•  Suscitar interés por las obras literarias en castellano, así como por cualquier obra 

literaria importante y universal de otros autores.
•  Conseguir objetivos específicos de Lengua, Matemáticas u otras materias a través de 

este proyecto.
•  Expresar de forma oral, y/o escrita, opiniones sobre obras literarias u otros ámbitos.
•  Saber entonar textos de una lectura según la situación que les rodee.
•  Trabajar en equipo, en una misma línea, sea cual sea el nivel curricular de cada 

alumno, respetando siempre las diferencias. 
•  Conocer el talento implícito en cada estudiante y aprender a emplearlo al máximo, 

aprovechando sus posibilidades.
•  Crear un ambiente distendido pero organizado, que motive al alumno al estudio y al 

trabajo individual, personal y grupal.
•  Crear días felices en el colegio, donde aprender sea un placer.

CAPÍTULO 3. Contenidos

Como indicamos anteriormente, este proyecto se desarrolla con el grupo de alumnos de 5º y 
6º del aula PT, principalmente, aunque de forma inevitable se incluye al resto del alumnado en 
varias actividades o proyectos, según sean los conceptos trabajados o la dificultad de los mismos.

Cada vez que impartimos una clase, cada vez que se avanza en contenidos, especialmente, 
de Lengua y Matemáticas, hacemos uso de los ejercicios del proyecto escrito (CUADERNO 
ACTIVIDADES GENERAL o cuadernote) para practicar esos conceptos junto a la figura de 
Don Quijote. Este proyecto escrito está elaborado por la maestra, es un proyecto único que 
recoge toda la trayectoria de Lengua y Matemáticas durante un curso y la trabaja desde Don 
Quijote de la Mancha.

Es un programa pionero, consiste en una especie de cuadernillo con actividades de 
Lengua y Matemáticas, con ejercicios por competencias, que siguen la historia de don Quijote a 
la vez que el desarrollo de las materias.

Todas las actividades se incluyen en el transcurso normal de clase.
El cuadernote es un cuadernillo descargable en PDF desde la web de “Don Quijote 

entre cifras y letras” antes citada. También se incluyen archivos explicativos de actividades 
complementarias y adjuntas en el mismo espacio web.
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CAPÍTULO 4. Metodología y Recursos

Para situar la metodología del proyecto y los recursos utilizados, se marcan de forma general 
qué recursos se usan normalmente en el aula de PT y se fusionan a los recopilados para llevar 
a cabo en el aula junto a Don Quijote.

METODOLOGÍA

Nuevas Tecnologías

La tecnología concede al aula un súper-poder para enseñar, para aprender.

•  Pizarra digital. Este recurso está el primero de la lista porque, simplemente, es 
infinito. Estemos en la asignatura que estemos, sea cual sea la edad de los alumnos a 
los que se atiende, la pizarra digital siempre puede estar presente.

  Para “Don Quijote entre cifras y letras”, la pizarra digital ha sido y es un recurso 
esencial y casi indispensable. En ella se proyectan vídeos sobre Don Quijote: dibujos 
animados, fragmentos de la serie televisiva con personajes reales, fragmentos del 
musical extranjero, reportajes informativos… Todos los enlaces se detallan en el 
apartado “Recursos”.

•  Ordenadores. En otras ocasiones, de forma individual o por grupos pequeños, 
trabajan con ordenadores elaborando documentos en Word, practicando contenidos 
con juegos, webs interactivas, haciendo exámenes online, investigando, etc.

  “Don Quijote entre cifras y letras” se ha desarrollado también en la sala de informática, 
donde vamos todos los miércoles y jueves para, sobre todo, dar respuesta a todas las 
cuestiones para las que necesitamos internet.

•  Tableta. La tableta es otro gran recurso, por ejemplo, para utilizar la pizarra digital de 
forma más espontánea y usar aplicaciones interesantes y curiosas; para trabajar con 
los más pequeños de forma individual…

  En los días en que el número de alumnos ha sido menor y el tiempo dedicado al 
proyecto también se ha visto reducido, hacemos uso de la tableta, pues es más rápida 
y práctica de usar.

•  Web. Destaquemos, en este caso, las páginas que usamos para realizar actividades a 
medida, con preguntas concretas de Don Quijote:

  Thatquiz.org – En esta web no solo se trabaja con matemáticas, sino que la posibilidad 
de realizar tus propias actividades, da lugar a crear ejercicios y exámenes de otras 
materias.

  Educaplay.com – Donde se hacen grupos con los alumnos y se crean colecciones a 
medida de cada nivel o aula.

  YouTube – Todos conocemos el poder audiovisual de un vídeo. De esa web hemos 
descargado los vídeos de Don Quijote que proyectamos en clase.

  Didactilandiapt.com – Web propia de esta aula donde, además de encontrar recursos, 
informaciones, un blog…, había un espacio reservado para el alumnado protegido 
con contraseña por la confidencialidad de datos, si se diera el caso. También hay un 
espacio dedicado al proyecto “Don Quijote entre cifras y letras”.

Aprendizaje Cooperativo

El aprendizaje cooperativo no es nuevo en esta aula, aunque es en el curso pasado cuando 
empezó a tomar más protagonismo y empezamos a ponerle nombres a las técnicas utilizadas, 
además de moldear mucho más la inclusión de esta forma de trabajar en el día a día.
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Concretando en nuestro proyecto actual, han sido muchas las actividades realizadas con 
estos sistemas, en especial, las de ejercicios escritos acordes con los conceptos de Lengua y 
Matemáticas, o a la hora de realizar la decoración del aula, etc.

Todos trabajan con todos, todos aprenden de todos

Agrupamos
El gran número de alumnos con NEAE unido a la cantidad de adaptaciones curriculares 

significativas, así como no significativas, hacen que sea necesario agrupar. No obstante, hay 
espacios en la semana reservados para atenciones muy individualizadas, cuyos casos requieren 
atención continua y muy directa.

En este caso, el grupo principal al que va dirigido el proyecto es al grupo de 5º de 
Primaria. No obstante, en este grupo las necesidades educativas son dispares, por lo que se 
adapta a cada escolar según sus dificultades.

Todos los alumnos de 5º de Primaria y uno de 6º participan activamente y de forma 
continuada en el proyecto de Don Quijote pues, si dan Lengua y/o Matemáticas en el aula de PT, 
conocerán a Don Quijote seguro. No es una opción, no es un trabajo aparte… viene intrínseco 
en las materias. El resto de alumnos participan de forma itinerante según las actividades llevadas 
a cabo o los conceptos trabajados. De una forma u otra, todos entran en contacto con Don 
Quijote y les deja huella.

Adaptaciones
El libro de texto se utiliza, por ejemplo, como una guía. Nos sirve como índice para 

programar el orden de los temarios, las clases diarias, la teoría… y de ellos extraemos las 
actividades que creamos convenientes y las prácticas educativas que propongan en cada tema, 
siempre que se consideren convenientes, adaptadas al contexto del aula y al proyecto que 
nos ocupa. Realizamos actividades ajustadas a Don Quijote y se organizan los temarios según 
los capítulos del libro. También aprovechamos sus plataformas online para trabajar de forma 
más interactiva.

Para cada tema, hay un espacio dedicado en el proyecto escrito curricular (cuadernote).

Inteligencias Múltiples
Cada alumno trabaja, se esfuerza, pero sus resultados también dependen mucho de sus 

características. Las inteligencias múltiples están presentes a la hora de realizar trabajos y a la hora 
de evaluarlos, y en ellas nos basamos para que cada cual llegue a donde pueda llegar y como le 
sea mejor llegar. Son la clave para el trabajo en equipo y en ellas nos apoyamos para preparar 
la tarea adaptada de cada alumno.

A la hora de trabajar con Don Quijote, se tienen en cuenta estas inteligencias en sus 
diferentes aspectos: artísticos, literarios, lingüísticos, informáticos… Según sean las inteligencias 
destacadas de cada estudiante, así se forman los equipos y así serán sus resultados. De este 
modo, todos aprenden de todos y todo se ve compensado y recompensado.

Competencias
La teoría engloba prácticamente el fin último de cada aprendizaje: educar para la vida. 

Incluso el simple hecho de saber por saber, está implícito en la propia existencia.
¿Y cómo enfocamos esto desde un aula de PT? Pues muy sencillo; convertimos las 

actividades de clase en situaciones de la vida cotidiana que tienen que resolver, proponemos 
casos reales que se encuentran o que se van a encontrar… En ocasiones deben resolverlos de 
forma individual, otras en grupo o lo hacemos todos a la vez con la guía de la maestra.

En el transcurso de este proyecto se comprueba que todas las competencias se encuentran 
inmersas en cada día, de una forma u otra, y en especial, se destacan en días señalados algunas 
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en concreto. En el caso explícito de Don Quijote, las competencias se consiguen a través 
de trabajos interdisciplinares. Todas están representadas por momentos clave (opiniones de 
forma oral, trabajos en el aula de informática, resúmenes de capítulos, aprendizaje en equipo, 
investigaciones propias, encuestas en el exterior en diferentes contextos, convertir el capítulo en 
cómic, dibujar, escuchar la música de don Quijote, etc.). Véanse la gran variedad de actividades 
descritas posteriormente en otro apartado, compruébese que las competencias clave están 
presentes en todo momento.

Interdisciplinariedad. Temas transversales
Esta forma de trabajar también es muy común en esta aula. Las tareas no son todas 

siempre de una misma asignatura, es decir, no por estar en Lengua vamos a hacer tarea exclusiva 
de esta área. Podemos mezclar asignaturas, podemos enlazar actividades, incluso su evaluación.

Don Quijote de La Mancha es una obra literaria pero, no por ser un libro, va a ser 
trabajada solo en el área de Lengua. Hacemos trabajos de Matemáticas, otros de Artística, incluso 
musicales… Además, estamos en un centro bilingüe, por lo que el idioma inglés estará presente 
también en Don Quijote.

NACEN LOS… ¡¡CERVANTINOS!!

Estudiar, estudiar y estudiar… Ardua tarea para nuestros alumnos, quizás sea lo que más les 
aburre… estudiar. Hemos pensado, en esta aula de PT, en una motivación más para que esa tarea 
sea algo más atractiva. Dentro del proyecto de Don Quijote vamos a premiar la labor de estudio 
con “cervantinos”. La maestra entregará cervantinos a aquel alumno que se haya aprendido la 
lección, que dé señales de haber estudiado, que haya leído lo programado, etc. y, quizás, por 
cualquier otro logro dentro de las tareas pesadas del estudio y del día a día. Así, además de tener 
la satisfacción de saberse la lección y subir nota, esos billetes cervantinos podrán ser canjeados 
por privilegios, por premios materiales y no materiales (llevarse libros a casa de la biblioteca PT 
de los que “no se prestan” normalmente porque todos los quieren –el resto se prestan de forma 
gratuita-, más tiempo de recreo, más tiempo en el ordenador o pizarra digital… y todo lo que 
se nos vaya ocurriendo). 

Pero… ¡¡cuidado!! Del mismo modo que se ganan, se pueden perder. Existen las multas, 
por reincidentes, por mal comportamiento… aunque esta opción no tuvimos que usarla nunca y 
pocas veces la hemos tomado en cuenta... muy pocas veces.  De hecho, han sido ellos mismos 
los que, fruto de su responsabilidad ante el fracaso en el estudio, en algún momento del curso, 
han querido pagar una multa sin que se les pida.

Hay tres tipos de billetes de cervantinos:

•  Cervantinos (con valor 1 y 2), son las monedas usuales y corrientes de cada día.

•  Cervantín de plata (para los logros excelentes).

•  CERVANTÍN de ORO, la paga extra… este CERVANTINO de ORO se concederá cuando 
el trabajo realizado en el aula haya sido en equipo, de forma ordenada, respetuosa y 
con buenos resultados. Este CERVANTINO de ORO les concederá un premio especial, 
por ejemplo, una pregunta de examen.

Junto a los cervantinos, publicamos “la lista de precios”. Ver imágenes que adjuntamos 
aquí mismo para comprobar la apariencia de los cervantinos y de la propia lista de precios.
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La imagen de fondo en marca de agua de los cervantinos es diseñada por la maestra, el 
sello del reverso también (ver imagen), así como su apariencia e impresión. Igualmente, la lista 
de precios es original.

Los cervantinos nacen en este proyecto, es el que inspira a ello y su éxito no puede 
ser más absoluto. Es increíble la motivación que les ha proporcionado, increíble cómo 
mejoran. Tanto es así, que hasta le hicimos un soneto: http://www.didactilandiapt.com/soneto-
al-cervantino/ 

RECURSOS

Lo primero es el libro. ¿Qué libro vamos a escoger para leer la 
obra? Son alumnos la mayoría entre 9-12 años de edad, todos con 
alguna necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). Después 
de buscar en varias editoriales, encontramos un libro práctico, fácil 
de leer, atractivo y accesible. Se trata de Don Quijote de La Mancha 
de Anaya (2006), incluido en su colección Clásicos a Medida. No 
obstante, se puede escoger cualquier libro, todos son aplicables a 
este programa. De hecho, en la web del proyecto se muestran libros 
de distintos niveles y editoriales con los que trabajamos en clase, 
algunos incluso, con letra manual de caligrafía y más dibujos que 
palabras (recordemos que participan también alumnos desde Infantil 
y nos adaptamos a las necesidades educativas).

A continuación, exponemos los recursos específicos 
recopilados para el proyecto. Muchos de ellos son elaborados en la 
propia aula y/o por la maestra, otros son encontrados por internet o 
recomendados desde otros contextos. Algunos recursos son utilizados 
tal cual, de otros nos inspiramos para realizar los propios, de muchos 
extraemos actividades, informaciones, debates orales en clase…

Ha sido una labor de todo un curso, los recursos se iban reponiendo, inventando, 
modificando, etc. Parece que tanto esfuerzo dio su resultado, un gran resultado.

Veamos los recursos y materiales.

1. ARCHIVOS PDF IMPRIMIBLES

Cuadernillo de actividades elaborado en PT enlazado con currículum de Lengua y Matemáticas 
(que será llamado coloquialmente “cuadernote”). 
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Es el cuadernillo antes mencionado, confeccionado por mí misma, por la maestra del 
aula PT, para tener una guía cervantina en Lengua y Matemáticas, junto a las competencias 
trabajadas.

DESCARGAR EL CUADERNOTE AQUÍ: http://www.
didactilandiapt.com/archivos/quijote_cuadernote.pdf 

El resto de archivos imprimibles se concretan en 
el capítulo 5 de este trabajo y se pueden descargar desde 
la web del proyecto. Esos imprimibles corresponden 
a ejercicios, controles temáticos, letra de chirigota, 
operaciones matemáticas, cartones de bingo de don 
Quijote, encuesta sobre la obra literaria, comprensión 
lectora para los más pequeños sobre don Quijote… y 
mucho más que podréis comprobar en el capítulo de 
ACTIVIDADES. Cada actividad tiene los recursos y la 
dirección web desde donde conseguirlos. 

2. LISTADO WEB

Además de las webs anteriormente mencionadas (educaplay, thatquiz, YouTube y didactilandiapt), 
se recopilan otras específicas de las que extraer información, juegos, material...

•   http://www.didactilandiapt.com/our-events/don-quijote-entre-cifras-y-
letras/ (web propia del proyecto – actualizándose, ampliable) – Espinosa Quintana, 
Inmaculada, www.didactilandiapt.com

•   http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/1977-8-tareas-y-una-secuencia-
didactica-para-trabajar-el-quijote-en-primaria (8 tareas y una aventura didáctica 
para vivir el Quijote en Primaria) – Recuperado de Centro Nacional de Desarrollo 
Curricular en Sistemas no Propietarios, http://cedec.educalab.es

•  http://www.batanga.com/curiosidades/5821/9-curiosidades-sobre-la-historia-del-libro 
(9 curiosidades sobre la historia del libro – Batanga) – Recuperado de www.vix.com, 
“Positivamente curioso”.

•  http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-acercar-el-quijote-los-
alumnos/17823.html (15 recursos para acercar El Quijote a los alumnos | Educación 
3.0) – Recuperado de www.educaciontrespuntocero.com

•  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/quijote/contenidos/actividades.htm 
(Aproximación didáctica a El Quijote) - recuperado de www.juntadeandalucia.es

•  http://www.elcultural.com/revista/ciencia/El-Quijote-y-la-sequedad-del-
cerebro/11309 (El Quijote y la “sequedad” del cerebro). Recuperado de www.elcultural.
com, periódico online.

•  http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/
webquijote/index.html ( Junta de Castilla y León- EL INGENIOSO HIDALGO DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA). Recuperado de http://www.educa.jcyl.es, portal de 
educación de Castilla y León.

  Junta de Castilla y León- EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA-2
•  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/

contenido/ndoiand-20080311-0001-la-acentuacion-con-don-quijote (La acentuación 
con Don Quijote- programa educativo). Recuperado de https://blogsaverroes.
juntadeandalucia.es

•  http://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/alcala-henares-monumento-don-
quijote-sancho-panza/ (Monumento Don Quijote y Sancho en Alcalá-Henares | Viajar 
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a Madrid). Recuperado de https://guias-viajar.com, “consejos útiles para planificar tus 
viajes”.

•  http://issuu.com/saradelomasdeldiariodesara/docs/revista_definit iva/1 
(PASAQUIJOTE por Sara de lomasdeldiariodesara). Recuperado de https://issuu.com

•  http://quijote2015.blogspot.com.es (Proyecto Colaborativo II Parte de El Quijote con 
las TIC ~ P. C. El Quijote y Cervantes con las TIC).

•  http://cervantes.uah.es/quijote/httoc.htm (Tabla de los capítulos de El Quijote de la 
Mancha) Recuperado de http://cervantes.uah.es/inicio.htm, sitio web dedicado por 
entero a la figura de Cervantes.

•  https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/literatura/
don-quijote-1 (pasapalabra Don Quijote) Recuperado de http://www.genmagic.net/
educa/, portal de creación e investigación multimedia.

•  http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoqui.htm (ortografía Don Quijote).
•  http://www.educavalkys.es/ACT_CULTURALES/dia_del_libro.htm (actividades, unidades 

didácticas…) Recuperado de http://www.educavalkys.es/index.html, recursos para Infantil 
y Primaria.

•  http://cuentameloconmusica.es/quijote.html Recuperado de http://
cuentameloconmusica.es

•  http://www.quijote.tv/index.htm (merchandising, otros) Página oficial de la serie de 
los dibujos animados de TVE.

•  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/
Lengua/Quijote/aprende_diviertete_quijote/escritorio.htm (recursos, juegos 
interactivos).

•  http://catiperezaparicio.wix.com/donquijotedelamancha#!actividades/c1slg (23 abril 
día del libro Cervantes) Web dedicada a la obra de Cervantes Don Quijote de la 
Mancha, enfocada desde el día del libro (23 abril).

•  http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2005/290/1113588827.html (análisis 
psiquiátrico de Don Quijote) Recuperado de www.elmundo.es (periódico digital).

•  http://www.rtve.es/noticias/20150317/encuentran-restos-miguel-cervantes/1117161.
shtml (noticia RTVE) Recuperado de rtve.es, sección noticias.

•  http://www.museocasanataldecervantes.org (sobre Cervantes) Página web del Museo-
Casa Natal de Cervantes.

•  http://www.castillalamancha.es/clm/unlugarparavisitar/tierradelquijote (Tierra 
del Quijote | Gobierno de Castilla-La Mancha) Recuperado de http://www.
castillalamancha.es, página web oficial de Castilla-La Mancha.

•  http://www.dream-alcala.com/mercado-medieval-de-alcala-de-henares-2015/ 
(mercado Cervantino) Página web sobre turismo, ocio y cultura en Alcalá de Henares

•  http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/17/actualidad/1426582091_425701.html 
(Los restos de Miguel de Cervantes- preguntas y respuestas | sección Cultura | EL 
PAÍS, periódico digital).

•  http://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2015/03/17/confirman-hallazgo-restos-
miguel-cervantes-madrid/00031426586481811319420.htm (confirman hallazgo de 
restos) Recuperado de www.lavozdegalicia.es, periódico digital, sección Cultura.

•  http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/26/actualidad/1422291308_937318.html 
(restos hallados de Cervantes; sección Cultura | EL PAÍS, periódico digital).

•  http://www.abc.es/madrid/20150311/abci-encuentran-restos-cervantes-
madrid-201503111129.html (Creen haber hallado los restos óseos de Miguel de 
Cervantes y su esposa – Recuperado de ABC.es, periódico digital).

•  http://www.alcalanow.com/es/cervantes-alcala-2/ (¿Sabías que Miguel de Cervantes 
era alcalaíno?) Página web sobre la ciudad de Alcalá.
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3.  VÍDEOS DE PELÍCULAS, DIBUJOS ANIMADOS, SERIES (muchos de estos vídeos con 
procedencia de www.youtube.com)

•  Introducción musical completa de los dibujos animados de TVE: https://www.youtube.
com/watch?v=6gkuqQ6yq6E&t=43s

•   El hombre de La Mancha en español y en inglés –musical- https://www.youtube.com/
watch?v=DjlRQmim68s

•  Don Quijote de La Mancha dibujitos animados 1979, extraídos del canal de YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCiY8mRz9am8V9HYDZBmb3dg

•  Mortadelo y Filemón Engaño a Filemón –capítulo donde Mortadelo hace creer 
que es Don Quijote de La Mancha”- Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=J0IW71N0__I

•  Don Quixote - Bedtime Story (BedtimeStory.TV) (en inglés) Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=2tWiLOOcYkE

•  Las tres mellizas y Don Quijote de la Mancha, recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=OYLqTPVYyjM

•  Mención y aparición de Don Quijote de La Mancha en Dora la exploradora.
•  Don Quixote de La Mancha ComiColor (dibujos animados mudos), recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq3gn3pKg38
•  Don Quijote serie de RTVE, recuperada de http://www.rtve.es/television/el-quijote/

4. ESCRIBIR CON PLUMA

Algunos vídeos puestos en clase para la actividad de escribir con pluma. Todos extraídos 
de YouTube.

•  https://www.youtube.com/watch?v=piQZ5Bnjp_E
•  https://www.youtube.com/watch?v=iiO3T110Zzw
•  https://www.youtube.com/watch?v=leutgQ0QwIA
•  https://www.youtube.com/watch?v=p93OF8MK_7E

CAPÍTULO 5. Actividades

Como venimos repitiendo, este proyecto se desarrolla en el aula de PT de Infantil-Primaria con 
el alumnado de 5º y 6º principalmente, sin embargo, los escolares se suman desde Infantil, sobre 
todo, cuando las actividades llevadas a cabo lo permiten o los conceptos trabajados también les 
benefician.

Cada vez que impartimos una clase, cada vez que se avanza en contenidos, principalmente, 
de Lengua y Matemáticas, tenemos ejercicios del proyecto escrito (cuadernote), para practicar 
esos conceptos junto a la figura de Don Quijote. A su vez, los miércoles y jueves acudimos a la 
sala de informática con el fin de avanzar a través de juegos online, para recordar o investigar con 
las actividades propuestas para las que hace falta internet.

Se puede descargar el proyecto en PDF (cuadernote) y se exponen en este informe la 
mayoría de las actividades llevadas a cabo durante el curso. Estas actividades se incluyen en el 
transcurso normal de clase, se trabajan en la sala de informática... y se explican a continuación.

ACTIVIDADES

La mayoría de estas actividades se guardan en el portfolio de Don Quijote de cada uno. 
Da igual que hagan un borrador en un papel arrancado del cuaderno, en la mitad de un folio, 
en un folio entero… todo vale, todo es susceptible de ser evaluado, todo cuenta.
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1. Lectura en voz alta del libro de Don Quijote
Lectura del libro de Don Quijote en voz alta por turnos. Cada uno tiene su libro y la 

maestra, a su vez, proyecta en la pantalla el ebook.
En el segundo trimestre leemos capítulos de Don Quijote de forma dramatizada. Nos 

repartimos, a veces, los personajes, otras veces se dividirán en textos las intervenciones. Tendrán 
que respetar los signos de puntuación y darles un significado mayor, una entonación emocional 
y dramática, al ser una lectura casi teatral.

2. Ejercicios del cuadernillo de actividades (CUADERNOTE), en clase, en casa (solo si va 
muy atrasado por faltas a clase), utilizando internet, ordenadores…

Avanzamos en el proyecto escrito (cuadernote) de Lengua y Matemáticas, principalmente, 
los miércoles y jueves. No obstante, si en el transcurso de cualquier otro día, creemos conveniente 
hacer algún ejercicio del mismo, pues lo utilizamos igualmente. Se eligieron esos dos días 
(miércoles y jueves) porque son las horas donde se reúnen a la vez en PT los alumnos más 
implicados en el proyecto escrito.

Los ejercicios para los que se necesiten folios aparte, podrán hacerse por detrás de las 
hojas impresas, si están a una sola cara, o en su cuaderno.

DESCARGAR EL CUADERNOTE AQUÍ: http://www.didactilandiapt.com/archivos/
quijote_cuadernote.pdf 

PORTADA: http://www.didactilandiapt.com/archivos/quijote_portada_cuadernote.pdf 

3. Explicación de los cuatro bloques de lengua con un 
molino

De todos es conocido el capítulo de Don Quijote 
donde confunde molinos de viento con gigantes; sin duda, se 
ha convertido en uno de los símbolos más representativos de 
la obra. Bien, pues para empezar a trabajar con la asignatura 
de Lengua explicamos los cuatro grandes bloques que la 
componen, comparándolas y representándolas con las cuatro 
aspas del molino: comunicación oral, comunicación escrita, 
conocimiento de la lengua y educación literaria.

Se reparten los folios con la imagen y deben rellenarla 
y colorearla. http://www.didactilandiapt.com/archivos/quijote_
molino.pdf 

4. Don Quijote ingente para la entrada del aula
Todos han colaborado, han puesto su granito de arena 

en un don Quijote y Sancho Panza que coronan la entrada de 
la clase, rodeado de cifras y letras, haciendo honor al nombre 
del proyecto.

La silueta ha sido calcada con ayuda del proyector por 
la maestra y los alumnos. Esa imagen es la protagonista de 
la portada de este trabajo que presento (las siluetas han sido 
extraídas de los personajes de la popular serie de dibujos 
animados de RTVE).

5. Bingote
¿JUGAMOS AL BINGOTE? ¡BINGO!
Tipos de palabras (adjetivos, sustantivos, verbos). Tres tipos de palabras extraídas del 

libro de Don Quijote e insertadas en un bingo muy particular. Hay cartones de diferentes colores, 
pues según sea el color, así son los tipos de palabras que lo habitan. ¡Hagan juego! 
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LÍNEA: cervantín de PLATA
BINGO: cervantín de ORO
Cervantino normal naranja para agradecer el buen 

juego del resto.
(Web con la que hemos elaborado los cartones: http://

bingo.saksena.net)
 
MECANISMO DEL JUEGO: ¡¡Abierto a preferencias!! 

Normalmente aprovechamos las horas de clase donde hay 
más alumnos con diferentes edades o niveles curriculares. A 
los más pequeños se les puede colocar algún tipo de ayuda; los mayores deben, incluso, acertar 
el tipo de palabra que va saliendo del “bombo”. Van haciéndolo por turnos designados por la 
maestra, o puede ser ella misma quien lo cante…

http://www.didactilandiapt.com/bingote/ 

6. Divisiones de Don Quijote (en pleno apogeo del recuerdo de la división entre dos cifras y 
el aprendizaje entre tres cifras en 5º, y el aprendizaje en cursos inferiores).

Se resuelven también unas divisiones contextualizadas en Don Quijote, concretamente 
con sus personajes. Cada resultado corresponde al nombre de uno de los personajes basados en 
los dibujos animados de RTVE.

http://www.didactilandiapt.com/archivos/divisionquijote.pdf 
http://www.didactilandiapt.com/archivos/divisionquijote1cifra.pdf 
De este modo, los alumnos hacen divisiones, tarea que les resulta lenta y aburrida, de un 

modo más divertido y motivador. Después, cada uno puede colorear o decorar la división. Este 
archivo también es un imprimible gratuito de internet (elaborado por Isidro 
Burgos Ramos). 

En este caso que aparece en la fotografía, por ejemplo, cada alumno 
se encargaba de una división que luego en clase debía explicar como si fuera 
un profesor. Aunque tenía que hacer todas las que se mandaban, solo debía 
prepararse una a conciencia, la que luego explicaría en voz alta. Este encargo 
les resulta tan responsable e importante que repiten la división en voz alta una 
y otra vez en casa, ensayándola como si fuera un texto dramático, sin darse 
cuenta de que la están asimilando cada vez mejor.

7. CÁLCULO Don Quijote
Algunos ejercicios de cálculo son extraídos de internet, otros son elaborados por nosotros 

mismos: http://www.didactilandiapt.com/archivos/quijote_operaciones.pdf. Todos tienen en 
común la temática de don Quijote.

8. Poesía de Don Quijote. Empezamos con la canción (introducción de los dibujos animados) 
y continuamos inventando una estrofa. 

En la parte del temario de Lengua que nos proponen estudiar la poesía, hacemos esta 
actividad. Se reparte la letra de la canción que introduce los dibujos animados de Don Quijote 
de TVE. La escuchamos, la cantamos… Y entonces ¡caemos en la cuenta de que riman!, de que 
son poesía.

Deben buscar entonces palabras que rimen con Quijote y con Panza. Cuando tienen, al 
menos, diez palabras, comienzan a elaborar una, dos o todas las estrofas que se les ocurra. Si no 
pueden añadirle la música, pueden hacer el poema sin más.

http://www.didactilandiapt.com/archivos/quijote_letracancion.pdf 
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9. QUIJOTEANDO en Carnaval: “Los de la Triste Figura”
¡OLE, OLE MI CAI! No podíamos ser menos en Carnaval y, estando en Cádiz, qué 

menos que organizar una chirigota de don Quijote. Montamos la letra, comprobamos las rimas, 
estudiamos estrofas, aprendemos de memoria… Repartimos personajes para buscar disfraces y 
atrezo en casa, sin apenas ningún gasto, fabricado por nosotros mismos…

Ha sido genial. Nos lo hemos pasado en grande… han 
derrochado energía, interés, ganas, compañerismo, voluntad, 
esfuerzo… Ha sido un gran trabajo en poco tiempo, el 
currículum no nos deja más… Algunos no han tenido horas 
para aprender toda la letra, pero han estado ahí, dándolo 
todo, aunque fuera con el papel por delante en alguna que 
otra estrofa…

 
Papel de aluminio, retales de algún disfraz anterior, cualquier cosa que hayamos buscado 

en casa que pueda servir, cartulina grabada en un momento… incluso artesanía manual de niños 
y padres…

TODO VALE, LA ILUSIÓN POR MONTERA Y…
¡A CANTAR!!

RETO CONSEGUIDO
DON QUIJOTE, SANCHO Y DULCINEA han salido a cantar sus aventuras al ritmo del tres 

por cuatro, han salido a pregonar sus letras, a demostrar que no tiene época, que Don Quijote 
es atemporal.

PASEN Y ESCUCHEN, PASEN Y VEAN, PASEN Y DISFRUTEN…

Letra: http://www.didactilandiapt.com/archivos/carnavalquij.pdf
Audios e imágenes: http://www.didactilandiapt.com/los-de-la-triste-figura/ 
(Nota 1: Hubo alumnos que, tras la chirigota, cambiaron su actitud ante los estudios y 

mejoraron notablemente. Para ellos, existió un antes y un después de la chirigota.)
(Nota 2: Al cabo de un año, había alumnos de otras clases que aún seguían cantando el 

estribillo de nuestra chirigota.)

10. Nace el PALABRETO
Buscando palabras en el diccionario, se nos ocurre una actividad… ¡¡palabreto!! Cada 

día le tocará a un nivel traer palabras difíciles, casi desconocidas para todos, palabras nuevas 
extraídas del diccionario. Dirán esa palabra en voz alta y explicarán su significado. Pueden 
entregarla en papel.

Hay alumnos que siempre traen palabretos, otros apenas se aventuran… pero llegamos 
a tener cientos de palabretos entre todos los que aportaron.

Cada palabreto, 1 cervantino.

11. Imágenes con escritura
Se reparten dos imágenes a cada alumno. Deben buscar a qué momento de la historia 

pertenecen y anotar las páginas o capítulos. Después, deben contar con sus palabras, pero de 
forma literaria, el desarrollo de la escena. Pueden colorear el dibujo.

Imágenes, extraídas de Pinterest (www.pinterest.es): http://www.didactilandiapt.com/
archivos/quijote_imagenes_redaccion.pdf 

12. Encuesta sobre Don Quijote de La Mancha
Llegamos al apartado del tema de Lengua que nos habla sobre las encuestas. No hacemos 

la que nos propone el libro de texto porque decidimos elaborar una propia sobre Don Quijote.
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Realizamos las preguntas entre todos, las formulamos y escribimos las opciones para 
hacerla más práctica y rápida. Se da de plazo una semana para que, como mínimo, sean 
encuestadas 10 personas por cada alumno.

http://www.didactilandiapt.com/archivos/quijote_preguntas_encuesta.pdf 

13. Análisis de las encuestas
Tras la encuesta realizada, después de una semana, 

analizamos los datos recogidos y practicamos el área de 
Matemáticas referente a la estadística. Comprobamos los 
resultados, caemos en la cuenta de los errores, comentamos 
las cantidades, las deducciones…

Lo exponemos entre todos y se van recogiendo 
datos en la pizarra. Cada uno apunta en su cuaderno. Más 
adelante, profundizaremos en la elaboración de gráficos 
(estadística en matemáticas) y en los errores que hemos 
podido cometer en esta actividad (como en el número de 
encuestados en cada pregunta).

14. PORCENTAJES 
Buscando una forma de explicar mejor los porcentajes, intentando que vean el concepto 

global y general en todas las situaciones, representando de forma gráfica la fracción de una 
cantidad… y habiendo adquirido recientemente algunos objetos 
del Quijote, ¿por qué no usar alguno de ellos?

¡USEMOS LAS CARTAS DE DON QUIJOTE!
Explicación de actividad: http://www.didactilandiapt.

com/porcentajes-del-quijote/ 

A veces, la motivación está delante de nuestros ojos y no 
la vemos. Quién me iba a decir a mí que algo tan normal como 
una baraja de cartas, simplemente añadiéndole los personajes 
de El Quijote y usándolas en otro contexto al habitual, iba a 
tener tanto éxito a la hora de explicar porcentajes. Por supuesto, 
ni que decir tiene, que se puede aplicar todo esto con otros 
objetos susceptibles del mismo manejo.

LES HA GUSTADO MUCHO LA ACTIVIDAD Y HAN 
CONSEGUIDO ENTENDERLO… 

15. Cortos – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Con motivo de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, se propusieron una serie 

de cortometrajes, de 1 minuto como máximo, para presentar a concurso. No nos dio tiempo de 
presentarlo, pero sí que hicimos algo. Unimos el cortometraje a nuestro proyecto de Don Quijote 
y al taller de enriquecimiento de altas capacidades. Alumnos con diferentes NEAE trabajan 
juntos, en equipo, para rodar e inventar. De algunas ideas, se extrajeron segundos rodados y el 
resultado se aprecia en el enlace: http://www.didactilandiapt.com/cortometrajes/.

Son tres modelos de cortometrajes, pero con el mismo guion.
También escribieron algunos cuentos o cómics, que no nos dio tiempo de editar para 

convertirlos en cortos digitales. Las imágenes se pueden consultar en el mismo enlace.
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16. RAP Quijote
Rimas, poemas, poesía, literatura, cultura, música, ritmo, lengua, equipo… Todo vale 

para preparar actividades que enganchen y hagan trabajar sin apenas notarlo. Sin prepararlo 
demasiado, organizan un rap por equipos, distintas edades, incluso diferentes niveles curriculares… 
pero ahí están, trabajando juntos, superando retos, colaborando entre ellos, complementando 
habilidades…

RESULTADO: rap casero, escenificado al día siguiente con atrezo voluntario traído de 
casa... Aprovechamos este momento para añadir a la semana del libro una actividad divertida, 
didáctica, motivadora… Los alumnos crean un rap de don Quijote y lo cantan en clase con 
atuendos típicos de este estilo musical.

http://www.didactilandiapt.com/rap-quijote/ (actividad, vídeos…)

17. Cómic de los primeros capítulos
Llegamos a la parte del cómic del libro de texto. ¿Nos ceñiremos a sus actividades? Pues 

en este caso no. Vamos a tratar de convertir los primeros capítulos del libro de Don Quijote de 
La Mancha en un cómic.

Se dividen las partes de los capítulos y cada alumno debe elaborar dos viñetas del cómic. 
Una debe continuar con la otra. Previamente vemos otros cómics, comprobamos las partes que 
lo forman, el estilo de las viñetas, de los bocadillos…

Algunos ejemplos mientras dibujan:
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18. Buscar en internet imprimibles para infantil y primaria…
…de esta forma, colaboramos con la comisión del libro, aportando nuestro granito de 

arena en el año que conmemoramos la muerte de Miguel de Cervantes, que coincide como 
sabemos, con el día del libro. Esos imprimibles responden a ortografía para alumnos desde 4º a 
6º, comprensión lectora para 1º y 2º de Primaria… Se pueden consultar en la web.

19. DON-WAN KIHOTE
«Me llamo Don-Wan Kihote… ¡Y soy un Caballero Jedi!»
—Don-Wan Kihote[fuente]

Don-Won Kihote era el alias de Hess Korrin, un 
bibliotecario que se volvió un seudo-Caballero Jedi y conocido 
de Han Solo.

(http://es.starwars.wikia.com/wiki/Star_Wars_8:_Los_
Ocho_Campeones_de_Aduba-3?veaction=edit&redlink=1)

¿Cómo no vamos a aprovechar esto para nuestro 
proyecto? Sobre todo, habiendo observado la afición por Star 
Wars de muchos de los alumnos.

Unamos conceptos, competencias, creatividad, imaginación…

ACTIVIDAD REALIZADA
•  Comentamos en el aula el personaje, buscamos en internet, buscamos cómics…
•  Repartimos al azar imágenes encontradas en internet de Don Wan Kihote.
•  Se inventan un nuevo capítulo con este personaje en el contexto de guerra de 

las galaxias… o cualquier historia original que se les ocurra de la forma que les 
sobrevenga.

•  Lo envían por carta a un compañero.
•  Reciben la carta del compañero y la traen a clase para compartir.

20. CARTELES QUIJOTE-CERVANTES
“Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino Justicia”

Tal vez esta frase no salga tal cual en el Quijote, pero un alumno la destacó en el aula y, 
a raíz de un grafiti de internet, la dibujamos en clase con tiza para colgarla en la pared exterior 
y que nos recibiera cada día. Otro de los carteles dibujados por el día del libro viene de otro 
enlace. Esta vez lo hemos copiado tal cual, con rotuladores, pero hemos cambiado la ciudad que 
aparecía por la nuestra, por Cádiz.

Inspirados por esas imágenes encontradas en internet, los alumnos deciden realizar los 
dos carteles para continuar con las actividades de la semana del libro. En estos carteles participan 
todos los alumnos del aula, sin excepción. Es una de esas actividades que no se ciñen a 5º y 6º, 
como otras tantas. Cada uno va aportando su granito de arena.

Basada en imagen que circula por la web de procedencia anónima Basado en https://pin.it/rr3tzngpntpsmq (encontrada en pinterest.es)
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Imagen que muestra el desarrollo de la actividad

21. NOTICIAS CERVANTES + Semana del libro
Durante la semana del libro, en las noticias de TV, salían todos los días crónicas 

relacionadas con Cervantes y el Quijote. En los periódicos también se nombraban anécdotas, 
informaciones o curiosidades.

Una de las tareas consistía en VER la parte de las noticias de TV donde hablaban de todo 
ello. En cada noticiario de TV dedicaban unos minutos al día para referir a Cervantes y a Quijote, 
ya que se conmemoraba el 400 aniversario de la muerte del autor. Al día siguiente tendrían 
cervantino por cada noticia. A aquellos alumnos que trajeron noticias nuevas todos los días, se 
les dio uno de plata al finalizar la semana (esto no lo sabían de antemano).

Algunos reportajes fueron entregados en papel, otras eran recortes de periódico, algunos 
las contaban de forma oral…

No solo quedó en una semana, a partir de entonces, incluso tiempo antes y tiempo 
después, cada vez que veían alguna noticia sobre Cervantes o don Quijote, el alumno la apuntaba 
o la recortaba para traer a clase. Ejemplos:

22. DIBUJOS
No puede faltar un clásico: dibuja a don Quijote. En este caso, fueron los más pequeños 

(alumnos de Infantil y 1º/2º de Primaria) quienes plasmaron en papel cómo veían a don Quijote. 
Uno de estos dibujos encierra una anécdota muy curiosa compartida en internet.

http://www.didactilandiapt.com/la-cola-de-rocinante/ 
Algunos ejemplos:
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23. Buscar vídeos o libros relacionados con don Quijote o basados en la obra literaria
Los alumnos buscan capítulos por internet, películas o libros, fragmentos… que se basen 

en don Quijote. De esta forma comprobamos la universalidad de la obra, además de practicar la 
búsqueda, curiosidad, crear foros… 

De los que encontraron, citamos como ejemplo las apariciones o menciones de don 
Quijote en: Las tres mellizas, Bob Esponja, Dora la exploradora, capítulos de Don Quijote en 
otros idiomas…

24. Actividad Intercultural con estudiantes Erasmus 
Estudiantes de Erasmus compartieron con el aula 

una jornada dedicada a don Quijote. Fue una actividad 
muy enriquecedora, una inyección de motivación para 
los alumnos y una apertura a otras culturas e idiomas. ¿A 
cuántos idiomas fue traducido Don Quijote de la Mancha? 
Investigamos.

Además de conversar en inglés, italiano y español 
(con una estudiante mejicana), donde compartieron 
costumbres, anécdotas y conocimientos, nos dedicamos a 
escribir en cartulinas el comienzo de Don Quijote en los tres 
idiomas principales que convivían en aquella sala: inglés, 
italiano y español. Fallaron tres estudiantes en el último 
momento por cuestión de exámenes. Una pena. Al año siguiente repetiremos seguro.

http://www.didactilandiapt.com/archivos/QUIJOTERASMUS.pdf 

25. “Súper Dai Bros” Los viernes, en equipo, van escribiendo una obra literaria propia
Los alumnos se imaginan que don Quijote vive en este tiempo y que, además, es un niño. 

¿Qué obsesión tendría? ¿Con qué podría volverse loco?
Piensan y piensan… y deciden que la historia tratará sobre un niño que enloquece de 

tantos videojuegos y cree ser como Mario Bros, llamándose a sí mismo Súper Dai Bros. ¡La 
historia promete!

Al principio las niñas del grupo se mostraron reticentes a esta historia pues, casualmente, 
odian esos videojuegos. Pero entonces, pudimos convencer el relato, haciéndoles ver desde otro 
punto de vista la historia: Por un lado, al escribir sobre un niño obsesionado con los videojuegos, 
estáis redactando sobre algo que os gusta mucho a algunos de vosotros y sabéis de sobra. Por 
otro lado, para los que no sean amigos de los videojuegos, he de decirles que Don Quijote de La 
Mancha era considerado un libro de burla hacia los libros de caballerías… por lo que, si queréis, 
podéis convertir este libro en un libro de burla hacia la obsesión por los videojuegos. Desde este 
punto de vista creo que ganan todos, los que quieren escribir sobre el tema de videojuegos y los 
que los odian o los ignoran.

Recopilación resumida de la historia. Nos reunimos en clase y decidimos con qué nos 
quedamos y qué desechamos. Le damos forma y corregimos expresión y ortografía. Este es el 
resultado: http://www.didactilandiapt.com/archivos/superdaibros.pdf 

26. Escritura caligráfica con pluma estilográfica + Experiencia con pluma de tintero
Miguel de Cervantes escribía con pluma y con pluma aparece en los vídeos que vemos 

proyectados. Al final del primer trimestre, hacemos actividades más distendidas y motivadoras. 
Una de ellas es la escritura con pluma.

Se lleva la maestra a clase una pluma de verdad con tintero y varias estilográficas para 
que los alumnos escriban. Han participado activamente alumnos de 7 a 12 años. 

Vemos primero un vídeo sobre escritura caligráfica con pluma en la pizarra digital y, 
como es bastante difícil, empezamos con un folio (no un folio normal, un folio especial, con 
una textura y un grosor diferente, elegante… con un color grisáceo que hace recordar otras 
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escrituras que no sean las de la clase). Ese folio está editado con el comienzo del libro que ellos 
están escribiendo (Súper Dai Bros), pero la fuente usada para ello es de caligrafía elaborada. 
Está impreso con un color muy débil, con el fin de que sea repasado con cuidado y esmero con 
las plumas que se reparten.

Se explica cómo se ha de escribir con pluma, la posición de la mano, la presión, la 
calma…

A todos, sin excepción, les encantó esta actividad. Repetimos dos veces este día, la 
segunda vez fue en la última semana llamada “QUIJOTEND”, que se expone más adelante. 

Algunos de los alumnos pidieron plumas estilográficas para los Reyes Magos, otros la 
pidieron como regalo de comunión, otros buscaron y preguntaron en casa, trayendo a clase 
plumas del abuelo… Creo que esta actividad caló en los alumnos más de lo que me imaginaba.

http://www.didactilandiapt.com/pluma/ (segunda sesión; más detalles en la web general 
del proyecto).

27. Don Quijote articulado de cartulina
Se construye un don Quijote articulado, previamente recortado y coloreado. Fue 

descargado de la web (http://www.jugarycolorear.com/2010/03/don-quijote-de-la-mancha-
articulado.html). Es otra de las actividades que hicimos al final del primer trimestre. También les 
agradó bastante llevarla a cabo.
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28. Roscos de Pasapalabra sobre Don Quijote
Para hacer el repaso de la lectura más divertido, se han 

ideado pasapalabras.
En la web del proyecto (pestaña roja “JUEGOS DON 

QUIJOTE”), se pueden consultar tres tipos de pasapalabras: 
2 hechos de forma original, desde cero e íntegramente en 
el aula PT (con la colaboración de un gran compañero del 
centro); otro realizado por mí misma a partir de una plantilla 
facilitada de forma online; y un tercero de una web externa 
(genmagic, ya ofrecido en enlaces anteriores).

 
29. Puzles online

En la web del proyecto (pestaña roja 
“JUEGOS DON QUIJOTE”), también encontramos 
puzles. Enlaces externos de otras webs y enlaces 
de puzles elaborados por nosotros mismos desde 
la página jigsawplanet.com. Sirva como ejemplo la 
imagen de la izquierda.

30. Proyección de vídeos, películas, dibujos animados o series relacionadas con don 
Quijote

Esta actividad se realiza en diversos momentos:
–  Cuando hemos terminado algún trabajo y aún nos quedan unos minutos para terminar 

la clase.
–  Cuando acabamos de leer un capítulo y podemos verlo de forma audiovisual, para 

después comparar con la lectura y comentar.
–  Al final de la semana, cuando ya estamos más cansados, dedicamos algunos minutos 

a ver los vídeos y comentarlos.

31. Juegos, ejercicios online…
En la misma pestaña roja de la que hablamos antes, aparecen enlaces a juegos externos, 

de páginas ajenas a didactilandiapt, recopilados para jugar en el aula. Sus direcciones aparecen 
en el listado web de recursos.

32. ¡¡CERVAN TIMES!!
PRESENTAMOS EL CERVAN TIMES. Periódico elaborado 

con recortes de noticias reales (casi todas), de recursos buscados 
en internet, imágenes recortadas…

Por equipos, en la sala de informática, le dan forma al 
periódico. Dentro del área de Lengua, cuando tocaba dar “La 
Noticia”, decidimos investigar sobre los periódicos, verlos online, 
en persona… y, por qué no, confeccionar uno propio.

Confeccionado a mano, ya que no había más tiempo para 
pasarlo a Word, creemos (y no excusamos) que la autenticidad 
de la escritura a mano acerca más a los lectores… 

Está publicado en issuu.com y en didactilandiapt.com
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33. TRABAJO CERVANTES
No se nos puede quedar nada en el tintero, así que realizamos un trabajo sobre Cervantes 

en equipo, repartiendo secciones… Buscan, investigan, enlazan, cortan, pegan… En este caso 
sí usamos Word y entregan el trabajo escrito a ordenador. Todo lo elaboran en el aula de 
informática.

http://www.didactilandiapt.com/archivos/CERVANTES.pdf 

34. QUIJOTEND
Llegamos al final del curso 2015/16 y con él llegamos al fin de nuestro proyecto “Don 

Quijote entre Cifras y Letras”. Dedicamos la última semana completa de curso, en su totalidad, a 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA y CERVANTES.

Se confecciona un tríptico para informar de las actividades previstas para esta última 
semana completa de curso, dedicada en su totalidad, al tan conocido hidalgo y al autor de su 
historia. Estas actividades marcarán la forma de trabajar de estos días con los alumnos del aula, 
sea cual sea su nivel curricular.

TODOS LOS ALUMNOS que asisten a PT forman parte de QUIJOTEND.
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ACTIVIDAD 1
 Adaptaciones de capítulos de la historia para alumnos de Infantil 
 Transforman capítulos, como si fueran cuentos, escogen capítulos divertidos y asequibles 
al alumnado de Infantil. Practicamos su lectura para luego leerlos e interpretarlos a los 
más pequeños del cole. Se buscan vestimentas y asisten a las clases para la función.
http://www.didactilandiapt.com/cuentos-infantil/

ACTIVIDAD 2
Quijote Cúbico
 Alumnos del aula han realizado este vídeo de Minecraft junto a Quijote y Sancho. Hasta 
aquí no parece muy impresionante. Entre ellos hay diagnósticos de TDAH, trastornos de 
ansiedad severos, sobredotación intelectual, negativista-desafiante… Sobre sus espaldas 
pesan palabras como: interrumpe, molesta, discuten, no hacen nada, no pueden estar 
juntos… Pero en ese día se unieron y grabaron 
un minicorto de Minecraft junto a don Quijote, y 
todo resultó genial. Con una aplicación del Ipad, 
muñequitos de Minecraft, muñequitos de don 
Quijote y un escenario de cartón y plástico, crearon 
una genialidad de escasos minutos. Comprueben la 
actividad y el vídeo en el enlace indicado:
http://www.didactilandiapt.com/quijote-cubico/ 
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ACTIVIDAD 3
 Construir la aldea de Don Quijote de La Mancha 
con cuerpos geométricos
 Enlazamos con el tema de Matemáticas de cuerpos 
geométricos y lo materializamos con esta actividad.
 Elaboramos cuerpos geométricos con cartulina, buscamos 
otros de madera… y luego, como si fueran bloques de 
construcciones, montamos la aldea de Don Quijote.
http://www.didactilandiapt.com/geometria-la-mancha/ 

ACTIVIDAD 4
Escenas de plastilina (PLASTIJOTE)
 Plastilina, papel charol, palillos de dientes, chinchetas, goma eva, pegamento… Cajas de 
pizza como bases. ¿RESULTADO?
ESCENAS del QUIJOTE tan famosas como ellas solas… ¡Seguro que las reconoces! 
http://www.didactilandiapt.com/plastijote/ 

ACTIVIDAD 5
Quijote para Todos
 Dos maravillas creadas para acercar a las personas… y no solo a las personas, para 
acercar la cultura, el arte, el saber…
 DON QUIJOTE nos visita en BRAILLE. Un gran compañero nos facilita la tan conocida 
obra DON QUIJOTE DE LA MANCHA en braille. Sus cinco grandes tomos sorprenden 
a los alumnos, incapaces de descifrar las palabras, aun comparándolas con el lenguaje 
escrito. Este asombro hace que valoren muchísimo la creación de esta forma de plasmar 
en papel las palabras y se sorprenden al comprobar cómo hay personas que lo saben 
leer perfectamente.
 DON QUIJOTE también nos muestra su comienzo en LENGUA DE SIGNOS. Gracias 
a este mismo compañero y a traductores virtuales online (http://www.signslator.com), 
conseguimos aprender una mínima parte del encabezamiento de la gran obra literaria 
con el incomparable lenguaje de signos.
La actividad, los vídeos, las imágenes… disponibles en el enlace:
http://www.didactilandiapt.com/quijote-para-todos/ 
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ACTIVIDAD 6 Y ACTIVIDAD 8
Ensayamos, practicamos…
 Ensayamos el rap y la chirigota, por si la repetimos en el programa final. Organizamos el 
programa en directo que ofreceremos a los padres al final de la semana, para mostrarles 
todo lo que sabemos sobre don Quijote y Cervantes.
Recopilamos información, preparamos espacios…
 Uno de los espacios que preparan es UNA ENTREVISTA A CERVANTES. Uno de los 
estudiantes se presenta voluntario para hacer de Cervantes, otro será el entrevistador. 
Entre ellos eligen a los presentadores oficiales del programa, elaboran el esquema de la 
mañana, organizan los turnos de participación… Todo esto planeado en poco más de 
una hora.

ACTIVIDAD 7
 Escribir con pluma
 Es la última vez que escribimos con pluma en este curso. Esta vez usamos un papel 
verjurado color crema y una letra estilo Don Quijote. Otros escriben en folios en blanco, 
intentando imitar la caligrafía de aquella época.
http://www.didactilandiapt.com/pluma/

ACTIVIDAD 9
Actividades en papel del proyecto

•  Cervantionario
 Nacido en uno de los artículos del Cervan Times, inventamos palabras derivadas de 
Cervantes, con significados reales o ficticios, coherentes o absurdos…
¡¡Viva la creatividad y la imaginación!! Sale a la luz el CERVANTIONARIO
http://www.didactilandiapt.com/cervantionario/ (haz clic para ver los significados).
Ejemplos: cermapa, certento, cervandad, descervillar, quijochar, sanchote, cervanto…

•  Campos Semánticos
 Realizamos campos semánticos titulados “Don Quijote” (las fotos seleccionadas no tienen 
las palabras corregidas. Por supuesto, tras la foto, hicimos las correcciones pertinentes).
 Dos de ellos son documentos de alumnos que apenas sabían escribir y no habían leído El 
Quijote, las palabras escritas son de los trabajos esporádicos en los que han participado 
pertenecientes al proyecto. La otra foto pertenece al ejercicio de un alumno que tenía 
muchas faltas de ortografía (y en esta foto aparecen dos o tres nada más). El progreso es 
lento, pero avanzamos. http://www.didactilandiapt.com/otros/ 
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•  Análisis de encuestas 2
 Nos remontamos al primer trimestre, donde hicimos unas encuestas sobre don Quijote 
dentro de la asignatura de Lengua. Ahora, analizamos los resultados, representándolos 
en gráficos de barras.
 Eran cuatro preguntas (70 personas). No nos salieron bien las cuentas como se demuestra 
en la pizarra de aquel día, pues algunos chicos trajeron respuestas sin contestar o 
anotaciones equivocadas. Redondeamos a 70 personas para poder interpretarlo bien, 
pero también se señala que pueden existir incidencias e, incluso, desechar consultas 
incompletas o ilegibles.
Ejemplos de resultados:
http://www.didactilandiapt.com/encuestas-analisis/ 

LLUVIA ACTIVIDADES – OTROS
Elaboración de imanes

Un recuerdo puede materializarse. Con esta afirmación pensamos en un detalle con 
el que obsequiar a aquellos padres que asistan a nuestro programa: “La mañana con… Don 
Quijote”. 

Al final del programa se reparte el imán, hecho entre todos en clase.
De una lámina dinA4 negra imantada recortamos molinos, previamente dibujados con 

lápiz. Para resaltar alguna de sus zonas, coloreamos de dorado sus aspas y la puerta. http://
www.didactilandiapt.com/molinos-imantados/ 
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Gastar los Cervantinos
¿Recordáis los cervantinos? Algunos han estado “ahorrando”, otros apenas tienen ya… 

pero lo que sí es igual para todos es que no van a tener opción de gastarlos el curso que viene. 
Muchos de ellos compran patio, otros, ordenador, iPad, pintar en la pizarra, algunos regalan 
cervantinos a compañeros que no tienen… ¡Es fin de curso, todo vale! Dedicamos algunas horas 
“para comprar”.

GEOPLANOS
Jugamos con los geoplanos. Construimos figuras indicadas y otras totalmente voluntarias 

y creadas desde la imaginación de cada uno.
Comenzamos con figuras del QUIJOTE:
•  ¡Construyamos un molino! Cuando esté construido, ¡geoplano arriba!
Tras el molino, vino Rocinante, la bacía, la lanza…
Tras el momento Quijote, nos permitimos ser más CREATIVOS. Estrellas, figuras en 3D…
Ejemplos: http://www.didactilandiapt.com/geoplanos/ 

 Rocinante Molino Su nombre Un libro

* LA MAÑANA CON… DON QUIJOTE *
Con esta actividad llega el final de nuestro proyecto… ¿Quién sabe si solo ha sido el 

principio de una gran amistad? http://www.didactilandiapt.com/la-manana-con-quijote/ 
“La mañana con… Don Quijote” simula un programa de variedades típico de las mañanas 

de televisión. Se han repartido las secciones entre los alumnos (véanse las iniciales en cada 
parte del PREZI indicado https://prezi.com/pubjpmrauwpy/la-manana-con/), lo prepararon en 
apenas una hora en el día anterior… ¡Y les ha salido genial! Siguieron el esquema que iba 
proyectándose en la pizarra digital.

Han resumido algunas de las actividades más importantes y las que más les han llamado la 
atención. Ha entrado en acción la expresión oral, la organización, la síntesis, la interpretación… 
y los nervios, ¡estaban todos de los nervios por presentar el programa delante de sus padres! Sí, 
esta actividad fue en presencia de sus padres. Fueron todos invitados al aula y todos asistieron.

Cuando terminó el programa, los alumnos mostraron a sus padres lo expuesto allí, 
trabajos realizados por ellos, etc.

Nos hemos divertido, hemos avanzado, hemos crecido, creado, APRENDIDO… Ha sido 
un gran camino con un gran compañero: Don Quijote. Cervantes les ha mostrado un mundo 
que no conocían y les ha gustado. Algunos de ellos se han hecho fans, otros se han convertido 
en frikis (dicho por ellos mismos), incluso los hay a quienes no les ha gustado tanto… Pero lo 
que sí ha hecho nuestro gran compañero con TODOS, incluida la “seño”, es DEJAR HUELLA.

 Como dice el final del vídeo que podréis ver en el enlace:

Siempre… Quijote
http://www.didactilandiapt.com/archivos/FINALQUIJ.mp4
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* CARNET DE LA QUIJOTECA *
Para terminar el curso y certificar el año de Don Quijote, cada alumno se lleva su “Carnet 

de la Quijoteca”. Ha nacido algo, nuevos proyectos, nuevas ilusiones… y de ello queremos 
formar parte. Nace en este curso la ilusión por la lectura y ya tiene la “profe” en mente ideas 
para el próximo proyecto. Sabe que habrá libros, pero aún está vacía la estantería de contenidos 
y programaciones. Solo conocemos su nombre. Sea cual sea, fuere como fuere… el nuevo 
proyecto se llamará Quijoteca.

Se reparte a cada alumno su carnet imantado “personal e intransferible”.

CAPÍTULO 6. Evaluación

Los criterios de evaluación para este proyecto están inmersos en los generales. Aun así, 
especifiquemos algunos más concretos: 

•  Conoce la novela y la figura de Don Quijote de la Mancha.
•  Conoce a su autor y a los acontecimientos que rodean la publicación del libro.
•  Sabe contextualizar la obra literaria, sabe hablar de ella con conocimiento.
•  Conoce y experimenta por sí mismo las diferentes versiones de la novela, tanto escritas 

como de forma audiovisual.
•  Conoce la universalidad de la obra literaria.
•  Lee de forma habitual con interés.
•  Desarrolla y expresa opiniones y/o sentimientos que le generan la lectura de Don 

Quijote.
•  Expresa de forma oral y escrita opiniones sobre obras literarias.
•  Sabe entonar correctamente frases y oraciones de una lectura según el contexto en el 

que se incluyan.
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•  Sabe trabajar en equipo, respetando las diferencias y aportando sus habilidades.
•  Se involucra más en el estudio, se interesa por mejorar y consigue resultados óptimos.

¿Y qué recursos de evaluación utilizamos?

PORTFOLIO

El proyecto de Don Quijote escrito, es decir, las actividades elaboradas paralelas e inmersas en 
los temarios de Lengua y Matemáticas, se entregan al alumno en una carpetita. En esta carpeta se 
van incluyendo todos los trabajos adicionales, todas las investigaciones, todos los dibujos, todas 
las fotos impresas… es decir, el escolar va guardando en ella todo lo que trabaja relacionado con 
Don Quijote que no está sujeto a un programa informático y es susceptible de recortar, escribir 
o imprimir. Todo ello es revisado para su evaluación.

RÚBRICAS

Hay varias rúbricas elaboradas para evaluar el proyecto. Además de las rúbricas estándar del 
aula para evaluar trabajos, se añaden las específicas del proyecto de Don Quijote. No todas han 
sido utilizadas en todos los momentos, pues según la evaluación, así han sido las herramientas. 
Describimos las rúbricas confeccionadas por orden de uso:

a)  RÚBRICA GENERAL. Esta rúbrica consiste en un sistema de evaluación del proyecto 
en general para medir el impacto educativo y cultural que está teniendo en el aula, 
para saber si se están consiguiendo los objetivos propuestos… 

  http://www.didactilandiapt.com/archivos/quij_rubricageneral.pdf 
b)  RÚBRICA ALUMNO. Mide la consecución de los objetivos del proyecto de forma 

individual por alumno.
  http://www.didactilandiapt.com/archivos/quij_rubrica1ejem.pdf 
c)  RÚBRICAS ESTÁNDAR. Rúbricas para evaluar tareas elaboradas dentro del proyecto. 

Son rúbricas creadas de forma estándar, de manera que sirvan para cualquier trabajo. 
Hay cuatro diferentes: trabajos artísticos (manual) en equipo y de forma individual, 
trabajos escritos en equipo y de forma individual.

d)  RÚBRICA PORTFOLIO. Rúbrica que evalúa el portfolio del proyecto de cada alumno. 
http://www.didactilandiapt.com/archivos/quij_rubrica_port.pdf 

INFORMES EDUCAPLAY Y THATQUIZ

Estas webs de actividades generan sus propios informes de evaluación. Hay grupos elaborados y 
colecciones concretas designadas a los mismos, a partir de ahí se pueden consultar los informes 
de evaluación por actividad, por alumno, por grupo, por colección…

Dirección web de la colección de educaplay que han practicado los estudiantes de este 
aula: http://www.educaplay.com/es/coleccion/34924/1/el_quijote.htm

Ejemplo de ejercicios de thatquiz https://www.thatquiz.org/es/practicetest?py9olmpx1cus9 

PREGUNTAS EN EXÁMENES

En los controles y examen final se añaden preguntas relacionadas con Don Quijote pero, sobre 
todo, se les pide a los alumnos que añadan un pequeño resumen de lo leído y sus opiniones o 
impresiones. Con esto, evaluamos la expresión escrita y la capacidad de plasmar con palabras 
lo que desean decir o contar.
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Todos los controles llevan un dictado, este corresponde en este curso a un fragmento del 
libro de Don Quijote. También muchos de los sustantivos que deben analizar se extraen de la 
lectura del libro. Han hecho, incluso, exámenes tematizados, es decir, basados íntegramente en 
Don Quijote (como se muestra en el siguiente enlace).

Ejemplo de examen http://www.didactilandiapt.com/archivos/control-inter-5ºlengua-2tri.
pdf

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

En el centro llevamos un plan de calidad que nos concede poder registrar todo lo necesario 
y conveniente. Se lleva a cabo la observación sistemática del avance del proyecto y dejamos 
constancia en el cuaderno digital del centro, así como en cualquier otro material que se haya 
estimado oportuno. Anotamos calificaciones, observaciones, avances…

CAPÍTULO 7. Temporalización

Este proyecto ha ocupado todo el curso escolar 2015/16, por tanto, su temporalización abarca 
desde septiembre de 2015 (mes en que comienza su organización) hasta junio de 2016, 
aunque es realmente en octubre 2015 cuando el proyecto comienza a ser proyecto y su perfil 
ya está moldeado. Ha sido una línea metodológica a seguir durante los tres trimestres.

Concretamos, además, la temporalización (o más bien el horario) marcado para algunas 
acciones específicas (aunque ya en apartados anteriores hemos hecho algunas referencias):

•  Trabajamos con las actividades de forma espontánea, en cualquier día, según los 
conceptos de Lengua o Matemáticas que sean protagonistas en ese momento. Es decir, 
utilizamos los ejercicios del proyecto escrito para darle otro aire a las actividades 
cotidianas en cualquier momento de la semana que se estime oportuno. No obstante, 
son los miércoles y jueves los mejores días para ello, sobre todo, por la asistencia 
conjunta de muchos alumnos del aula PT.

•  Esos dos días, miércoles y jueves, también asistimos en otra hora a la sala de informática 
donde progresamos con el proyecto. Dedicamos estas horas a las actividades para las 
que hace falta internet, para investigar, para practicar con ejercicios de educaplay o 
thatquiz, para crear documentos…

•  Los viernes se dedica una hora a la elaboración de un Don Quijote actual titulado por 
ellos “Súper Dai Bros”. Una obra literaria ambientada en 2015 y basada en Don Quijote 
de La Mancha.

•  En el primer trimestre leemos los siete primeros capítulos. En el segundo trimestre, 
leímos los siete siguientes. Y en el tercer trimestre, repasamos toda la obra y la 
abarcamos en su totalidad.

•  La semana del 23 de abril se la dedicamos en su totalidad al “día del libro” y la 
ocupamos con ejercicios acordes con la conmemoración del 400 aniversario de la 
muerte de Cervantes. 

CAPÍTULO 8. Resultados

Los resultados son MUY POSITIVOS. Se adjuntan rúbricas de ejemplo y, en algunas imágenes, se 
comprueba el grado de implicación con los alumnos. El número de aprobados en la asignatura 
de Lengua es de casi el 100% y el del resto de asignaturas, no llegan a dicha cifra, pero la rozan 
muchos estudiantes.
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Todo lo referente al proyecto se publica en la web didactilandiapt.com, concretamente en 
http://www.didactilandiapt.com/our-events/don-quijote-entre-cifras-y-letras/ 

Ese espacio online se estructura en tres bloques diferenciados:

1.  EL PROYECTO EN GENERAL. Donde consultamos la justificación, objetivos, 
metodología, contenidos, recursos, evaluación, noticias y momentos destacados del 
desarrollo del proyecto.

2.  RECURSOS-OTROS. En esta área, se sintetizan recursos, juegos, actividades… Tenemos 
pestañas destinadas a “¿Sabías que…?”, imprimibles descargables, imprimibles de 
evaluación, enlaces a vídeos, juegos de don Quijote, recursos de otras áreas, bibliografía 
consultada y utilizada, materiales extras adquiridos y la presentación y recopilación 
de “Quijotend” (última semana del curso concedida íntegramente a don Quijote, con 
programación especial).

3.  IMÁGENES. En el tercer bloque se aprecian imágenes del proyecto.

Además de la web propia y del blog de didactilandiapt, en la página de Facebook de 
Didactilandiapt, así como en Twitter y otras redes sociales, se publicaban las últimas noticias.

La motivación ha sido constante, la ilusión se ha palpado, les ha encantado aprender 
cosas nuevas sobre el personaje pues, es “muy importante y ahora pertenecen a ese pequeño 
grupo de alumnos de Primaria que saben de él” (opinión propia de los alumnos).

Aprenden más rápido, con mayor interés. A la mayoría le ha conquistado el libro y ya 
hablan de don Quijote como el amigo que nos acompaña, lo nombran como si lo conocieran, 
preguntan mucho sobre él…

La experiencia de dedicar un curso entero a una gran obra literaria ha sido muy 
enriquecedora y sorprendente. No había calibrado la enorme acogida que iba a tener. En el 
capítulo 10 de Valoración de este trabajo, describimos con más detalle el gran impacto que ha 
supuesto este proyecto.

Lo mejor de todo ha sido que…
SE HAN SENTIDO IMPORTANTES TRABAJANDO CON DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 

LES HA DEJADO HUELLA, LES HA HECHO FELICES.

CAPÍTULO 9. Posibilidades a otros niveles

Apenas se justifica la aplicación de todo lo expuesto en este proyecto a otros niveles diferentes, 
pues las posibilidades son lógicas y evidentes. Don Quijote de La Mancha es extensible desde 
Infantil hasta Bachillerato, cada uno en su nivel, en su contexto, con recursos adecuados a 
cada edad.

En este caso concreto el proyecto se ha llevado a cabo con alumnos de 5º y 6º, pero 
conforme ha ido avanzando el proyecto, se han sumado escolares de 1º a 4º de Primaria e, 
incluso, de Infantil (sobre todo en las actividades audiovisuales, artísticas, de lectoescritura…).

Internet es un enorme banco de recursos donde podemos encontrar un sinfín de material 
para llevar a cabo este proyecto con alumnos de edades muy dispares y necesidades muy 
diferentes. A la vista está el aula de PT. Y, si no encontramos, pues lo elaboramos nosotros 
mismos.

Asimismo, los materiales usados y la metodología son universales: dibujos animados, 
lecturas adaptadas, series de televisión, músicas infantiles y no tan infantiles, recursos en inglés, 
trabajos manuales…

Don Quijote de La Mancha puede estar presente en cualquier materia, en este proyecto 
lo estamos comprobando: Lengua, Matemáticas, Artística, ciencias, idiomas…
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Hubo clases que quisieron apuntarse a este proyecto, aunque el deseo quedó en adoptar 
algunas actividades para realizar en sus aulas. Poco a poco los proyectos van demostrando que 
son la mejor forma de aprender.

CAPÍTULO 10. Valoración Final

Este proyecto ha sido un gran empujón para el aula… y para mí. Cuando creí haber agotado 
muchas posibilidades, me lanzo a llevar a cabo un nuevo proyecto, original, pionero, sin saber 
cómo iba a resultar… y ha sido lo mejor que he podido hacer en mi aula.

No solo ha aportado ilusión a los alumnos, sino que los padres, compañeros, yo misma 
e, incluso, mi propia familia, han participado del proyecto. Ha sido un año totalmente cervantino 
y… ¡veíamos a don Quijote por todas partes!

Los alumnos traían al aula reiteradamente objetos de don Quijote, me enviaban fotos 
por email, veían referencias en TV, uno de ellos se disfrazó de don Quijote en carnavales 
(confeccionado por su abuela), visitó con sus padres Alcalá de Henares y la casa donde nació 
Cervantes… Aunque mejor, lo cuento con algunos ejemplos:

 Regalo de un alumno que trajo de un viaje Un alumno pide a su padre que fotografíe Botella de agua con personajes

  al Don Quijote de la rotonda por la que están pasando  de Don Quijote de la Mancha

Libros que traen los alumnos que encuentran en sus casas, en casa de sus abuelos…
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Cosillas adquiridas por la “seño”, otras regaladas…

 Algunos regalos de mis alumnos Trabajan con plastilina

 Un compañero me trae esta moneda Trozo del corcho en algún momento del curso Uno de los puzles encontrado por un alumno

Llaveros, muñecos, puzles, libros, vídeos, frases, anécdotas, noticias… Don Quijote está 
en todas partes y los alumnos se dieron cuenta de ello. Ha sido una gran parcela en sus vidas, 
les ha dejado huella, se acordarán siempre del año en que trabajaron junto a don Quijote, sin 
descanso, sin interrupciones, dentro del aula.

Pasen y vean… estos dos vídeos demuestran, por un lado, el proyecto “Don Quijote 
entre cifras y letras” con la música de RTVE como banda sonora; y, por otro, una recopilación 
del buen curso completo 2015/16 de los alumnos del aula PT, fruto del cordial ambiente creado 
por Don Quijote (aunque no todo lo que sale en este segundo vídeo formaba parte del proyecto 
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en sí, pero sí sus alumnos y de ese modo se demuestra que su alcance es interminable - banda 
sonora: Frank Sinatra “My Way”).

DON QUIJOTE: http://www.didactilandiapt.com/archivos/FINALQUIJ.mp4
CURSO 2015/16: http://www.didactilandiapt.com/archivos/fincurso-med-.mp4 

Conclusión

Hay momentos en la vida de todo “profe” en los que la desilusión le acecha tanto que, a veces, 
le llega a inundar. Es en esos momentos cuando la esperanza se vuelve extraña, el esfuerzo se 
entiende inútil y las fuerzas flaquean. Es en esos momentos cuando sientes que no sirve de nada, 
que siempre se olvidan y nunca haces falta…

Pero entonces… llega el 12 de septiembre del siguiente curso y los alumnos vuelven a las 
aulas. Y se acercan, y te abrazan, y te cuentan… Y recuerdan aquel Don Quijote que en el curso 
anterior nos acompañó en el aula, y comprobarán que su estela perdura en el nuevo proyecto, 
en su honor llamado, Quijoteca…

Y, de pronto, una de las mamás cuyo hijo asistió al aula PT solo algunas semanas en 
el tercer trimestre del curso pasado, te confiesa que su hijo de 7 años, al que acompaña en este 
primer día de cole, solo consintió leer en verano con un libro llamado Don Quijote de la Mancha, 
porque “su “seño” hablaba mucho de él en clase”.

Y, entonces, otro de mis alumnos, me sorprende con un regalo: una libreta de don Quijote 
que ha comprado en su viaje de verano, durante el cual, pasaron por Alcalá de Henares para 
visitar el rincón natal de Cervantes. También trae, para mayor sorpresa, una bolsa preparada 
con carteles, folletos y pósteres relacionados con Cervantes y el Quijote que obtuvo en el mismo 
lugar.

Y, no quedando satisfecho, ofrecióme para consulta, un libro maravilloso, que adquirido 
fue en igual emplazamiento, para el disfrute y lectura del escolar en cuestión.

Y ocurre algo… de nuevo la esperanza se conoce, el esfuerzo es comprendido como útil, 
las fuerzas se despiertan… y ves que, quizás, el esfuerzo no caiga tanto en el olvido.

Don Quijote les ha dejado huella… ¿y a quién no?
Creo que, para muchos, llegó para quedarse.
http://www.didactilandiapt.com/don-quijote-deja-huella/ 
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Todas las referencias para las que se usa la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres 
y hombres. El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición lingüística masculino/
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