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Dirección

Carretera del Lago, s/n. 49300
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Tlfno/Fax

980 620 520 / 980 620 824

Correo electrónico

49007164@educa.jcyl.es

Web del centro

iesvalverdedelucerna.centros.educa.jcyl.es

Facebook

https://www.facebook.com/ies.valverdedelucerna.5

Twitter

@iesvalverde

PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
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GUION DEL LUGAR DE LIBRO
“Las andanzas sanabresas de Don Quijote”.
IES Valverde de Lucerna. Puebla de Sanabria (Zamora).
Título:

“Las andanzas sanabresas de Don Quijote”.

Tema del proyecto:

La vinculación de Don Quijote y de su autor con la comarca
de Sanabria.

Hilos conductores del proyecto:
1.
2.
3.

Cervantes y Don Quijote.
La relación de la obra y la vida de Cervantes con la comarca de Sanabria.
La ruta literaria del Quijote en Sanabria.

Descripción del proyecto:
Son numerosos los estudios que ha llevado a cabo el escritor y estudioso de la obra de
Cervantes, Leandro Rodríguez, que demuestran el paso de Don Quijote de la Mancha y
Sancho Panza por la comarca sanabresa.
El autor defiende, además, que el autor del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, nació
en 1549, y no en 1547, en la localidad zamorana de Cervantes de Sanabria.
En este sentido, el IES Valverde de Lucerna ha diseñado una serie de actividades (rutas
literarias; exposiciones en la biblioteca: de ejemplares del Quijote, o de la Ruta Botánica del
Quijote en Sanabria; diversos concursos: literarios, de fotografía, de cómic; lecturas y
recitados en público de pasajes del Quijote; un concurso booktrailer sobre el Quijote; un
“biblioescape”: juego de búsqueda mediante pistas que se colocarán en la biblioteca del
instituto; la creación de un geoposicionamiento del territorio con los textos etc. ), que,
desde el marco de actuación del plan del fomento de la lectura, de los lugares del libro, y
de la biblioteca del centro como eje aglutinador, harán del personaje cervantino y de su
relación con Sanabria el núcleo temático y central del proyecto.

Finalidad:
Dar a conocer entre el alumnado (y entre la propia zona, a través de toda la comunidad
educativa) esta información, para cultivar su curiosidad sobre las andanzas de este
caballero y del autor de esta gran obra en nuestra comarca sanabresa.
A través de la investigación de la geografía, los paisajes, las costumbres, la toponimia, las
palabras y las distancias entre las aventuras narradas, observaremos la demostración del
estudio de Leandro Rodríguez y conoceremos la obra cervantina más a fondo y con más
profundidad.
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Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Proyecto “Ruta literaria”.
2. Concursos de redacción, fotografía y lectura en público para el alumnado del
centro.
3. Concurso de redacción “Entrevista con Don Quijote en el siglo XXI”, para el
alumnado de 3º y 4º de ESO.
4. Concurso de Cómics (de una escena del Quijote), para el alumnado de 1º y 2º de
ESO.
5. Lectura en público: “Un día dedicado a leer a y para los demás”.
6. Concurso Booktrailer sobre El Quijote, para todo el alumnado.
7. Concurso fotográfico: “Las flores de Don Quijote”.
8. Biblioescape: Juego de búsqueda mediante pistas que se colocarán en la
Biblioteca del instituto.
9. Geoposicionamiento del territorio con los textos que elijamos para su lectura.
10. Visita a la Biblioteca Central de la Universidad de León con la realización de
diversas actividades.
11. Participación en las actividades programadas por tULEctura para el curso 2019-2020
a través de streaming o en directo, según se vayan realizando.

Con las familias y el resto de la Comunidad Educativa:
1. Exposición de diversos ejemplares del libro “Don Quijote de La Mancha”, que nos
cederá la Biblioteca Central de la ULE.
2. Representación de escenas del Quijote por la compañía de teatro “El Mayal”
(posible participación en las mismas del grupo de teatro de nuestro instituto).
3. Concurso de Scrabble (palabras cruzadas) con palabras sanabresas del Quijote (a
cargo del campeón de Scrabble de España).
4. Creación de un club de lectura.
5. Preparación de recetas reseñadas en la obra objeto de la Ruta Literaria.
6. Exposición de la Ruta Botánica del Quijote en Sanabria.

Productos finales a elaborar:
Elaboraremos:
1. Creación de un cuadernillo dosier que incluya:
§ Textos de Miguel de Cervantes dentro de la obra escogida del Quijote.
§ La información sobre la vida y la obra de Cervantes y que sea relevante para
relacionar al autor con la comarca sanabresa.
§ La elaboración de un contexto socio-histórico que nos ayude a comprender la
obra y la intención del autor al escribirla.
2. Estudio y elaboración de una Ruta Botánica del Quijote en Sanabria.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ZAMORA. ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
C/ Prado Tuerto, s/n – 49019 Zamora – Telf.: 980 52 27 50 – Fax 980 51 85 06

3

VII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura
Guion de la actividad “Lugares de Libro”

Delegación Territorial de Zamora
Dirección Provincial de Educación

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Estudio sobre la defensa de los Derechos Humanos practicado por Don Quijote de
la Mancha.
Estudio y preparación de recetas contenidas en las alusiones gastronómicas del
Quijote; especial hincapié a las que puedan considerarse de nuestra comarca
sanabresa.
Elaboración de un cuadernillo con toda la información recopilada y con la
selección de los textos que se leerán en la última fase del proyecto: el Paseo
Literario.
Contactar con los especialistas (Leandro Rodríguez y Pilar Lagarejos; ya se ha tenido
un primer encuentro y se ha perfilado el Paseo Literario). Si fuera posible, se realizaría
un encuentro con Leandro Rodríguez, como autor más especializado en el tema
que nos ocupa la Ruta Literaria.
Organización del Paseo Literario con Pilar Lagarejos.
Determinación de los textos que se van a recitar en cada lugar del paseo.
Selección del fondo musical que acompañará al Paseo Literario a la recitación.
Realización del Paseo Literario (mes de mayo/junio 2020).
Realización de Paseos Botánicos por la ruta de Don Quijote con 1º y 2º ESO.
Grabación de un vídeo que recoja el proyecto de esta Ruta Literaria en todas sus
fases.
Visualización y explicación de la Ruta Literaria por los protagonistas de la misma.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Además del eje temático cervantino, en torno al cual girarán todas las actividades de
“Lugar de Libro”, se plantean otras actividades complementarias, recogidas y
mencionadas en el Plan de Lectura del IES Valverde de Lucerna:
§ Decoración de la biblioteca del centro con todos los materiales elaborados
desde el Plan de Lectura
§ Recital poético a cargo de profesores y alumnos.
§ Lectura de textos literarios de diferentes profesores a todos los grupos de
alumnos y alumnas, en la biblioteca y decorada al efecto.
§ Replanteamiento de los tradicionales concursos literarios para todos los
niveles. Se planteará un sistema dirigido, posiblemente continuar una historia o
departir sobre un tema concreto.
§ Celebración del Día del Libro con lecturas colectivas de fragmentos literarios
por parte de los alumnos.
§ Asistencia a actividades de animación a la lectura o para la formación de
usuarios, en la biblioteca del centro o en bibliotecas públicas.
§ Encuentros literarios con autores organizados por entidades públicas o
privadas relacionadas con la lectura, o por bibliotecas públicas.
§ Posibilitar la lectura voluntaria previa de las obras de teatro antes de asistir a su
representación.
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§ Colaborar en la elaboración y publicación de la revista del centro.
§ Convocatoria de distintos concursos literarios: microrrelatos, “Halloween”,
“fotoliterario”...
§ Realización de un Mural-Facebook colgado en los rellanos con citas y textos
literarios “subidos” por los alumnos.
§ Taller de creación de marca páginas.
§ Creación de caligramas por parte de los alumnos de 4º ESO y posterior
exposición en la biblioteca.
§ Concurso de carteles publicitarios y posterior exposición de los mismos.
§ Torneo de ajedrez con premios literarios.
§ Creación de booktrailers.
Toda la información de la experiencia en la web del centro.
§ iesvalverdedelucerna.centros.educa.jcyl.es
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