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LAS AVENTURAS DE DON 
QUIJOTE

TODOS LOS TEMAS

Don Quijote cabalga por 
España con su escudero, 
Sancho Panza, teniendo 
aventuras. Él cree que 
sus aventuras son reales, 
pero todos los demás se 
ríen de él.

1. PreparationActividad
Di unas palabras sobre  
las 5 lecciones del 
proyecto

Crear grupos: divide la 
clase en 5 grupos

Leer el resumen del 
texto

Decidir sobre la tarea a 
realizar

Método/Interacción
Información principal

Utiliza ideas de 
formación de grupos 
del GTG (nombrar, 
dibujar…)

Leer de frente, en 
grupo o individual

Dejar que los grupos 
elijan o realicen su 
elección

Resultados
Los estudiantes 
piensan por un largo 
periodo de 5 lecciones

Grupos homogéneos o 
heterogéneos según 
sus objetivos

Dejar que los 
estudiantes descubran 
lo que podría suceder 
solo con estas pocas 
líneas.

Tiempo necesario: 10 minutos

Material necesario: 
El resumen del texto

2. Trabajar en la tarea elegidaActividad
Trabajan
do en la 
tarea 
elegida

Método /Interacción
El objetivo de los grupos es 
representarlo a través de 
dibujos, manualidades , 
construcción, etc. Permitirles 
explotar su creatividad: sus 
perspectivas se utilizarán 
para ayudarlos a preparar las 
próximas lecciones

Presta atención: ¡Cómo 
funciona el trabajo en grupo! 
¡Ayuda a distribuir las tareas, 
materiales si es necesario!

Resultados
No esperes 
encontrar 
obras de arte 
maravillosas, 
esta tarea es 
una especie de 
lluvia de ideas, 
en la que 
todos pueden 
explorar y por 
lo tanto, 
aprender de 
los errores

Tiempo necesario: 25 minutos

3. EvaluaciónActividad
Representación

Evaluación

Método/Interacción
Cada grupo presenta su 
trabajo.

Comenta con ellos 
cómo han conseguido 
trabajar bien en grupo. 
Pídeles que nombren 
algo que les haya 
gustado más del 
trabajo de otros grupos

Evaluación

Evaluar el proceso(la fluidez, 
ser autónomo, ..), la 
originalidad (variedad de ideas, 
materiales utilizados) y en 
particular, la habilidad manual 
(precisión, eficacia, esquinas, 
líneas…).

Tiempo necesario: 10 minutos

Material necesario
Hoja de tareas, páginas de ideas. Se puede utilizar 
todo tipo de herramientas y materiales:
• Dibujo, artes y manualidades
• Bloques ArTeC
• Cartón
• Mapa impreso de Europa y la Península Ibérica a 

gran escala
• Materiales reciclados– pedir que traigan revistas 

escolares, la “basura” limpia y reutilizable de la 
casa. ¡Trae algunas cosas tú también! 

Objetivos de la lección: 
• Preparación, introducción, toma 

de decisiones
• Elegir la parte de texto 

procesable
• Desarrollo de la creatividad
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LAS AVENTURAS DE 
DON QUIJOTE TODOS 

LOS TEMAS

En esta introducción, se prepara a los alumnos 
dejándoles imaginar lo que podría ocurrir a partir 
de estas pocas líneas.

El resumen:

Alonso Quijano es un hombre rico de mediana edad 
que ha leído muchos libros de caballería y caballeros, 
se vuelve loco y cree que es un caballero llamado Don 
Quijote. Recorre el país con su escudero, Sancho 
Panza, viviendo aventuras. Él cree que sus aventuras 
son reales, pero todos los demás se ríen de él.

Leer el resumen
• Individualmente
• Uno puede leer en voz alta para el grupo
• Uno puede leer en voz alta para toda la clase

Elegir la tarea:
• La tarea elegida influye en la parte del texto que 

el grupo elaborará durante la lección 2-4

• Los grupos pueden elegir la tarea ellos 
mismos. Intenta influir en ellos para que 
elijan diferentes tareas.

• Puedes distribuir tú mismo las tareas 
entre cada grupo. De este modo, puedes 
planificar al principio del proyecto las 
tareas de la lección 2-4. 

• Para ver que habilidades se pueden 
desarrollar de cada tarea, ¡consulta las 
paginas 2-4!!

• Deja que los niños usen su creatividad. El 
objetivo no es copiar las soluciones del Bazar de 
Ideas. ¡Estas son solo pistas!

• Sus perspectivas les ayudarán a prepararse para 
las próximas lecciones..

Qué podemos encontrar en el bazar de ideas?
• Diferentes hojas de ideas para las tareas de 

preparación

• En estas hojas puedes encontrar

• Muestras de soluciones de 
manualidades (creación de animales y 
plantas con rollos de papel higiénico, 
pozos de agua con cerillas, animales de 
origami, etc),

• Instrucciones de construcción de los 
bloques ArTeC,

• Plantillas de marionetas,

• Listas de materiales y herramientas 
necesarias,

• Breve tutorial del software Pivot 
Animation

• Tarjetas de situación,

• Enlaces útiles,

• Enfoques.

Objetivos de la lección: 
• Preparación, introducción, toma 

de decisiones
• Elegir la parte de texto 

procesable
• Desarrollo de la creatividad

I1 ¿Qué aspecto tiene el paisaje?
¿Qué estructuras tiene?

Utiliza bloques A rTeC , papeles de 
colores, materiales reciclados. 
C onstruye, dibuja, haz papiroflexia,
etc.
Pagina ideas link

I1,       
I2, 
I3

¿Cómo viajaron Quijote y Sancho? ¿Qué distancia 
recorrieron y qué medios de transporte utilizaron? ¿Cómo se 
mueven los animales y los humanos? ¿Cómo funciona un 
molino de viento?

Usa bloques A rTeC , plantillas 
como estas, crea una 
animación…
Página ideas link
Ideas robots (estructuras de 
movimiento)

I4, 
I5 ¿Por qué la gente se ríe de él y le gasta bromas?
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DON QUIJOTE

Alonso Quixano, un hombre rico de mediana edad que ha leído 
muchos cuentos sobre caballería y caballeros, se vuelve loco y 
cree que es un caballero llamado Don Quijote. Recorre el país 
con su escudero, Sancho Panza, viviendo aventuras. Él cree que 
sus aventuras son reales, pero todos los demás se ríen de él.

Yo trabajo sobre:


