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ACTIVIDADES PROPUESTAS Y PROFESORES IMPLICADOS: 

PARA TODO EL ALUMNADO: 

 “Apadrina un libro”. Mercadillo solidario de libros: como en años anteriores los alumnos de 

todos los grupos podrán traer libros que ya no desean tener en casa para su venta (1 euro simbólico) 

en el mercadillo. Éste se dispondrá en la biblioteca y los alumnos de 4º ESO se encargarán de estar 

en los recreos para la venta (El dinero recaudado se destinará a una causa solidaria). Los alumnos de 

Diversificación realizarán la pancarta “Apadrina un libro” y la colocarán en la entrada del Centro. La 

profesora María Mejías permanecerá en el lugar para la venta de libros junto al alumnado. 

 IV Concurso de poesía: podrán participar todos los alumnos que lo deseen pero atendiendo a unas 

bases publicadas y expuestas en el Centro. 

 Departamento de Lengua: actividades que se realizarán en todos los niveles de la ESO: 

 Taller de caligramas: 1º y 2º ESO 

 Taller realización murales Premio Nobel de Literatura: 3º y 4º ESO 

 Taller de microrrelatos ofrecido por el periodista Daniel Pastrana para alumnos de 4º ESO y 1º 

Bach. (Viernes 21 abril, 4ª,5ª y 6ª horas). 

  

PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO y 2º ESO 

 Marca-páginas: La actividad, principalmente realizada en clase, consistirá en la realización de 

manera individual de un marca-páginas que versará sobre la lectura, Cervantes o Shakespeare. 

El profesorado encargado de esta actividad entregará al alumnado un marca-páginas ya cortado situado en 

caja en la biblioteca y ellos deberán decorarlo con aspectos de la vida de los autores: fotos, historia, 

dibujos… Luego podrán ser plastificados por el profesorado allí mismo en la biblioteca. 

 Paneles expositivos sobre Cervantes y Shakespeare: tiene como objetivo la creación murales 

sobre la vida, obra, dibujos, cómics… de ambos autores. El profesorado repartirá por grupos los 

modelos se harán en cartulinas y con material que encontrarán en la biblioteca y en la sala de 

profesores. 

El profesorado encargado de esta actividad entregará al alumnado una cartulina, por grupo de unos 4 ó 5 

alumnos, situada en mesa de materiales en la biblioteca y deberán decorarla con aspectos de la fotocopia 

que se adjunta sobre las incógnitas de Cervantes (el profesorado entregará una fotocopia por grupo), más 

fotos, historia, dibujos… Luego se dejarán en la mesa principal de materiales para continuar con la 

actividad en otra hora, allí mismo en la biblioteca. 

 Representaciones teatrales (alumnos de 4º representarán en el Salón de Actos distintas 

escenificaciones del libro Pupila de águila, Don Quijote, de Romeo y Julieta, para el alumnado del 

Centro). Será, en principio, el martes 18 de abril, 5ª y 6ª horas. Una hora aproximadamente durará 

cada bloque de actividades y en cada una pasarán distintos grupos (información que ya han recibido 

los profesores afectados). 



 Visionados de documentales y películas de estos autores (El ministerio del tiempo dedicado a 

Cervantes, y Romeo y Julieta). 

 Campaña Eslóganes para el fomento de la lectura. 
 El cuentosaurio: El profesorado encargado de esta actividad se encargará de dirigir la siguiente 

actividad en la biblioteca: 

Escribe las siguientes palabras una en cada hoja: brontosaurio, protoceratops, estrutiomimo, arqueoptéris, 

dimetrodonte, anquilosaurio, diplodocus, ictiosaurio,  cantofolio, estiracosaurio, microvenator, velocirraptor, 

dromacosaurus u otros nombres de animales prehistóricos.  

Reparte a cada participante una hoja y explícales que han iniciado un viaje al  mundo de los dinosaurios y 

que,  para poder llegar a ese lugar, tienen que utilizar su imaginación y su creatividad porque crearán juntos 

una aventura con los animales del  pasado.  

Pide a un participante que inicie un relato tomando como personaje al  animal  prehistórico que tiene escrito 

en su hoja. Tendrá 30 segundos para contar la historia.  Pueden apoyarse  c o n  las  siguientes  frases:  “ En 

u n lugar  remoto existió  alguna  vez . . . ” ,  “ Hace  mucho  tiempo  vivió . .,  “ S e  cuenta  que …”. 

Una vez que el  participante haya agotado su tiempo para relatar,  continuará la historia el participante que 

está sentado a su derecha, y así sucesivamente, hasta que todos participen.  Finaliza la actividad con el final 

de la historia realizado por el profesor.  

  

PARA EL A LUMNADO DE 3º ESO y 4º ESO: 

 Murales de la experiencia: Una actividad que tiene como principal objetivo que el alumnado y el 

profesorado relacione la lectura con actividades relacionadas con los dos autores (en este caso, 

incógnitas sobre sus vidas). El alumnado trabajará en la biblioteca los murales para luego conformar 

un paseo cronológico y literario, junto con los realizados por otros cursos, sobre la vida y obra de 

Cervantes y Shakespeare. 

El profesorado encargado de esta actividad entregará al alumnado una cartulina, por grupo de unos 4 ó 5 

alumnos, situada en mesa de materiales en la biblioteca y deberán decorarla con aspectos de la fotocopia 

que se adjunta sobre la vida de los autores (el profesorado entregará a cada grupo una fotocopia los 

posibles temas) , más fotos, historia, dibujos… Luego se dejarán en la mesa principal de materiales para 

continuar con la actividad en otra hora, allí mismo en la biblioteca. 

 Visionado de películas (El ministerio del tiempo dedicado a Cervantes y Shaquespeare in love para 3º 

ESO) 

 Representaciones teatrales (alumnos de 4º representarán en el Salón de Actos distintas 

escenificaciones del libro Pupila de águila, Don Quijote, de Romeo y Julieta, para el alumnado del 

Centro). Será, en principio, el martes 18 de abril, 5ª y 6ª horas. Una hora aproximadamente durará 

cada bloque de actividades y en cada una pasarán distintos grupos (información que ya han recibido 

los profesores afectados). 

El resto de grupos de Bachillerato, en principio, se sumará a las actividades en función del profesorado que 

así lo desee. Además: 

 Charla-coloquio con Juan Morales: a esta actividad asistirán en principio alumnos de 1º y 2º de 

Bachillerato: Presentación de su libro de poemas (en principio, jueves 20 de abril 5ª y 6ª hora). 

Los siguientes premios se entregarán el viernes 21 en el recreo: 



 Mejores poemas por niveles (al menos 4). 

 Mejores murales sobre Cervantes (uno para cada grupo). 

 Mejor caligrama 

 Mejor mural Premio Nobel. 

 Mención especial para los grupos de 4º A y 4º BC Bil. por su participación en las representaciones 

teatro (diploma y premio grupal). 

  

TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTARÁ 

EN LA BIBLIOTECA Y EN LA SALA DE PROFESORES. LOS QUE TENGAN LA ACTIVIDAD EN 

CLASE DEBERÁN IR POR EL MATERIAL Y POSTERIORMENTE DEVOLVERLO. SI EN ALGÚN 

MOMENTO HICIERA FALTA ALGO, SE LO COMUNICARÁ A LA RESPONSABLE DE LA 

BIBLIOTECA. TODOS LOS TRABAJOS SE DEJERÁN POSTERIORMENTE EN LA BIBLIOTECA 

PARA SU EXPOSICIÓN FUTURA. 

  

 

  

23 de abril, elegido por la Unesco en 1995como Día mundial del libro y del derecho de autor, porque se 

conmemora la muerte de dos grandes escritores: Cervantes y Shakespeare 
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