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Jornadas Culturales “Universo Cervantes”
SEMANA CERVANTINA EN S. NICOLÁS

C

omo cada año, con motivo del Día del Libro, nuestro Colegio celebra sus tradicionales
jornadas culturales. Este curso en el que se celebra el IV Centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes, hemos acordado realizar, a nivel de Centro, el proyecto “UNIVERSO
CERVANTINO”

Nuestros objetivos estaban claros:


Conocer a Cervantes y sus obras más relevantes.



Analizar el contexto histórico social



Aumentar la motivación del alumnado a través del uso de las TIC.



Fomentar el autoaprendizaje y la autonomía los alumnos.

Desde los distintos departamentos se han programado, al inicio de curso, una serie de tareas que se
desarrollarían mediante pequeños proyectos en las aulas
El primer paso sería Cervantes en el Cole S. Nicolás, en el que ambientaríamos las distintas aulas según
el proyecto a realizar. Después sería Cervantes en las aulas con la realización de pequeños proyectos
según la temática elegida para cada grupo. Nuestro interés para analizar el Universo Cervantino se
centró en distintos temas:

Dpto. Lengua y Literatura
La imagen de la mujer en el Universo Cervantino: Entremeses/ novelas ejemplares


Análisis de los prototipos femeninos/perfiles



Comparación con dichos roles y los actuales.



Escenificación: teatro breve de mujeres

Dpto. Ciencias
La ciencia en el Quijote y su época


Alquimia



Astrología y astronomía



Tecnología: construcción maquetas molinos de viento, batán, fabricación de vidrio…
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Dpto. Música
La música y el folklore en la obra de Cervantes


Instrumentos musicales…



Canciones y danzas…

En el fogón de Teresa Panza


Gastronomía en el universo cervantino

Dpto. E. Física


QUIJOTECA- juegos

Se han repartido los temas para trabajar por cursos; los resultados se mostrarán a los demás grupos por
medio de una exposición que se montará en el Centro durante la Semana Cultural.
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Los talleres a realizar durante estas jornadas culturales son:

Lunes:
Bibliocervanticonomía:

D

edicado al análisis de los prototipos femeninos en las obras de Cervantes y la defensa
feminista que realiza en algunas de sus obras. El alumnado de 4º de ESO será el encargado
de este taller y su posterior puesta en escena ante sus compañeros/as; realizando la recreación
de una biblioteca en la que los cursos invitados podrán introducirse de lleno en la escenificación que
realizan sobre 3 perfiles femeninos: Catalina Salazar (su esposa), la Gitanilla y Teresa Panza. Serán 3
escenas: sobre la vida privada de Cervantes, y las apologías que sobre el papel de la mujer en la
sociedad de la época realizan Teresa Panza y Preciosa.

Martes:
Recreación de un mercado Cervantino. - De la Magia a la Ciencia

E

l alumnado de 3º/4º de E. Primaria recreará el barrio artesano cervantino en el que conocerán
y aprenderán como trabaja un espartero, un alfarero, el herrero etc. y nos los mostrarán
posteriormente.

Por su parte alumnado de ESO habrá preparado el taller científico “De la Magia a la Ciencia”
basándose sobre todo en la astronomía y en diferentes principios científicos, como la realización de
molinos de viento y diferentes alambiques.

Miércoles:
QUIJOTECA: “Yo también soy un Quijote”

P

or su parte el grupo de 3º de ESO, basándose en diversos juegos tradicionales de la época, nos
hará viajar por diferentes capítulos del Quijote para una vez superados poder ser armados
caballeros como nuestro protagonista. Los pasajes elegidos son: el capítulo de los molinos, el
de los Galeotes, los yangüeses, los amores de Marcela y Grisóstomo, D. Quijote encarcelado, y el
tesoro de Sancho.
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Jueves:
Banquete de las bodas de CAMACHO y Fogones de TERESA PANZA

E

l alumnado de 5º y 6º de E.P nos mostrarán los distintos instrumentos musicales propios de la
época, recrearán el banquete de bodas con las danzas más representativas.

Y el grupo de 1º y 2º de ESO serán los encargados de mostrarnos y hacernos degustar la rica
gastronomía manchega, desde una recreación de las cocinas y pucheros cervantinos.
Estas jornadas tendrán decoración ambientando los distintos talleres en las distintas dependencias
colegiales.

