Aula INMAPT Erasmus
Colegio Amor de Dios

ACTIVIDAD CULTURAL INTERNIVELAR CON ORGANISMOS EXTERNOS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

“Don Quijote Universal”
(maestra PT)

RESPONSABLE:
LUGAR:
COLEGIO:
FECHA:
HORA:

Aula PT Infantil-Primaria
Amor de Dios de Cádiz
Viernes 3 de Junio
11’30 h.

ALUMNOS IMPLICADOS:

Alumnos de 5º y 6º de primaria que trabajan en el proyecto de “Don
Quijote entre cifras y letras” llevado a cabo en el aula PT de
infantil-primaria.

ALUMNOS BENEFICIADOS:

Alumnos de 3º y 4º de primaria que no están trabajando en el
proyecto y que, si su horario se lo permite, asistirán al encuentro.

AGENTES EXTERNOS:

Asociación Cultural Erasmus Student Network Cádiz
Perteneciente a la Federación Española de Erasmus que, a su vez,
pertenece a la Federación Internacional.

CATEGORÍA:

Asociación Universitaria perteneciente a la Universidad de Cádiz

OBJETIVOS:

-

CONTENIDOS:

-

Acercar al alumno el mundo universitario para conocerlo y
motivarlo.
Conocer las distintas versiones que los estudiantes de otros
países conocen de Don Quijote.
Comprobar la universalidad de la obra literaria.
Compartir momentos didácticos-lúdicos con estudiantes
universitarios extranjeros.
Ahondar en la obra literaria y en la figura de su protagonista
con otros puntos de vista y, si es posible, en otros idiomas.
Presentación de los alumnos en castellano y en los idiomas que
asistan.
Juegos sobre Don Quijote de La Mancha en educaplay.com y
otros en la web

Aula INMAPT Erasmus
Colegio Amor de Dios

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD:

-

-

-

EVALUACIÓN:

Lecturas de capítulos en castellano y en los idiomas de los
estudiantes erasmus que asistan.
Visualización de vídeos de Don Quijote españoles y extranjeros.
Comentarios espontáneos.
Nos presentamos mutuamente y se preguntan sobre algunos
aspectos personales no relevantes en castellano.
Comenzamos juegos en educaplay en la pizarra digital. Si
somos muchos, podemos dividirnos en dos grupos y así,
mientras unos están en la pizarra digital, otros están en el
ordenador, ipad o con juegos de mesa preparados sobre don
Quijote.
Nos dividimos en grupos y leemos capítulos de don Quijote en
varios idiomas.
Visualizamos vídeos en los idiomas correspondientes sobre la
obra literaria.
Comentan libremente sobre Don Quijote de la Mancha, sobre
otras obras literarias españolas que conozcan en el
extranjero... incluso sobre el estudio en la universidad.
Escritura del principio de Don Quijote en los diferentes
idiomas, presentados en cartulinas... o de la forma artística que
se les ocurra.
Se evaluarán los siguientes aspectos:
- acogida del alumnado de primaria a los estudiantes
erasmus
- implicación en el trabajo
- conocimiento y profundización de Don Quijote de la
Mancha
- trabajo en equipo
- capacidad de comunicación con otras lenguas

OTRAS ANOTACIONES:

Cádiz, 25 de mayo de 2016

