EL QUIJOTE
EN ARAGÓN

CELEBRACIÓN

DEL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES 2016

RUCIO Y ROCINANTE
Ilustración perteneciente al mural realizado para el Centenario

del Quijote 2005
*
*Esta Actividad ha sido seleccionada por la Dpz. en la Campaña de otoño
de Animación a la Lectura de otoño 2015 y llevada por 19 municipios.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
En este año 2016 se cumple el IV Centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes.
No queremos desaprovechar esta oportunidad para proponer esta
actividad y así poder acercar a los más pequeños esta obra genial,
donde hay que destacar que, de los 74 capítulos de la segunda parte de
don Quijote, 37 de ellos se desarrollan en escenarios aragoneses.
Para ello queremos invitar a niños y niñas a que compartan con
nosotros estas aventuras a través de:
 a teatraliacin de algunos de sus personajes
 na eposicin de humor gráico sobre el Quijote
 ibuja a tu personajes avoritos
 e un juego que lleva por título: Quijotadas
  la realiacin de un Quijote articulado
a actividad será representada con máscaras y elementos apropiados
para enatiar y llamar la atencin de los pequeños.
Con todo ello pretendemos que los niñ@s valoraren a este gigante de la
literatura que ue Miguel de Cervantes y conocan la implicacin que
tuvo Aragn en su novela.

MUESTRA DE HUMOR GRÁFICO
Comenaremos con la exposición y la presentacin de alguna de las
ilustraciones pertenecientes a la Muestra de Humor Gráfico
“QUIJOTADAS” organiada por la niversidad de Alcalá y que se
present en Aragn a través del Ayuntamiento de Zaragoa y la Caja
Inmaculada /2005.

TEMAS A TRATAR
Comenaremos la andana, contando algún ragmento de las aventuras
más divertidas del hidalgo onQuijote que están relacionadas con
nuestro río Ebro, como la del pasaje en el que conunde una sencilla
barca de madera con una nave encantada.
También hablaremos de uno de los episodios clave de El Quijote que
transcurre en nuestras tierras se trata del gobierno de la Ínsula
Barataria que se le otorg a Sancho Pana.
Para terminar, animaremos a los niñ@s a que realicen un dibujo con
los personajes avoritos.

PALABREJAS QUIJOTESCAS
Mientras plasman sus dibujos, realiaremos un juego, al igual que lo
hacía on Quijote con su desatada inventiva, creando nombres
absurdos como estos: Carrascón, Malambruno, Bradabarbarán,
Dragabarabarán, Pancino, Miculoso, Malindrana, Espartafilardo,
Pentapolín del arremangado brazo.
Los niñ@s inventarán sus “Quijotadas” que escribirán en la pizarra, y
tañendo un campana, todos los niños dirán:
¡¡¡Tolón, tolón, un aplauso yo te doy!!!

QUIJOTE ARTICULADO
Para terminar realiaremos entre todos un Quijote articulado de
tamaño de un metro aproimadamente, que quedará luciendo y
decorando el espacio elegido para esta actividad.
Este Quijote ayudará a recordar la importancia del personaje y lo
aortunados que son los niños por poder acceder a este Museo
valorando las posibilidades que les brinda.

MATERIALES
Cartn reciclado de 200gr. cartulina de colores, encuadernadores
pinturas, elementos reciclados como, cuerda, alambre etc.  los
elementos necesarios para su ejecucin.

DIRIGIDO A
Niños de 5 a 12 años y sus amilias

DURACIÓN
na hora y media

FECHAS
A convenir

LUGAR
Bibliotecas y espacios adecuados

Estudio (X-AMOR AL ARTE)2
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