
36

Viaje al tiempo de Cervantes

Mirta Fernández dos Santos y Andrea Rodríguez Iglesias 
Lectoras. 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Consejería de Educación en Portugal

Mirta Fernández dos Santos: diplomada en Estudios Avanzados en Filología Española,
Máster en Análisis Gramatical y Estilístico del Español y en Formación del Profesorado (es-
pecialidad de Lengua y Literatura castellana) y doctoranda en Estudios Lingüísticos y Li-
terarios en la UNED.

Andrea Rodríguez Iglesias: licenciada en Filología Románica, realizó los cursos de docto-
rado de Filología Española y Comunicación Artístico-literaria y es doctoranda en la FLUP
en Ciencias da Linguagem.

RESUMEN
El conocimiento de los autores clásicos y el acercamiento a épocas pasadas, puede resultar algo
poco motivador para los estudiantes, especialmente si esos referentes, pese a ser universales, no
les resultan culturalmente cercanos; por ello, a fin de tratar de revertir esta tendencia, con esta
propuesta pretendemos, a partir de una serie televisiva de éxito en la actualidad, como es el Mi-
nisterio del Tiempo, facilitar el acercamiento de los estudiantes de ELE a la vida y a la época de
Miguel de Cervantes, al celebrarse este año su IV centenario, ofreciéndoles la posibilidad de em-
barcar, junto con los miembros de la patrulla del tiempo,  en un inolvidable viaje desde la actualidad
hasta el siglo XVII.

ABSTRACT
Having consciousness about classical authors and approaching to the past, both actions can be
uninspiring to our students, mainly if those references, despite being universal, are culturally far
from them; therefore, in order to fight this handicap, from a current hit TV series, as is El Ministerio
del Tiempo, we are going to try to bring students of ELE the life and times of Miguel de Cervantes,
celebrating its fourth centenary, by offering them a journey from today until the seventeenth cen-
tury.
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NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

TIEMPO: 

MATERIAL: 

B2

Objetivos: El alumno será capaz de: 
• Participar en intercambios comunicativos orales y escritos con
un alto grado de fluidez, precisión y naturalidad.

• Incrementar el grado de sensibilidad cultural hacia el siglo XVII
español y estimular el conocimiento de la figura de Cervan-
tes.

• Desarrollar el interés por incorporar a su bagaje nuevos cono-
cimientos culturales, socioculturales y lingüísticos.

• Comprender y extraer las ideas principales de un producto cul-
tural de tipo audiovisual, en este caso, el episodio de una serie
de televisión española, siempre y cuando el contenido sea
transmitido en un registro de lengua estándar.

• Aproximarse al concepto de «registro» y a su influencia en las
situaciones comunicativas que se establecen entre los distintos
interlocutores, atendiendo a las variantes diacrónicas de la len-
gua española.

• Producir en grupo un texto escrito narrativo ficcional con base
en unas premisas dadas.

• Culturales: Acercamiento a la época, a la vida y obra maestra
de Cervantes y a El Ministerio del Tiempo, una serie televisiva
de actualidad en España.

• Gramaticales: Introducción al pretérito pluscuamperfecto de
subjuntivo, revisión del concidional compuesto, oraciones con-
dicionales pasadas y repaso de los tiempos de pasado.

• Nocionales: vocabulario relacionado con los viajes en el
tiempo, la jerga cheli, los refranes y determinadas variantes
diacrónicas del español.

• Pragmáticos-discursivos: dar y pedir información; confirmar la
información y el conocimiento previos;  expresar opiniones y
conocimientos; valorar; formular hipótesis en pasado; organi-
zar la información; negociar para llegar a acuerdos. 

4 sesiones (3 de dos horas y 1 de una hora) 

Ordenador, proyector, conexión a Internet, altavoces, fichas de
trabajo y secuencia de actividades propuestas a continuación.



PRIMERA SESIÓN (2 HORAS): Actividades de previsionado.

El Ministerio del Tiempo es una serie de televisión emitida por RTVE, cuyo éxito ha dado incluso
lugar a la creación de un neologismo, «ministéricos», a través del cual se identifica a los seguidores
más fieles de este producto audiovisual. El punto de partida de la serie son los viajes al pasado
emprendidos por una patrulla intertemporal constituida por tres miembros (procedentes de dife-
rentes siglos) para evitar que la historia de España cambie. Al ser abordados episodios de la historia
y de la cultura española con los que es posible que nuestros estudiantes no estén familiarizados,
empezamos la unidad con una serie de actividades de previsionado cuyo objetivo es que los alum-
nos puedan entender mejor el capítulo con el que vamos a trabajar, Tiempo de Hidalgos, que es
el número 11 de la serie y corresponde a la segunda temporada.

Para introducir el tema principal en el que se basan los capítulos de la serie, los viajes en el tiempo,
se les pueden presentar a los alumnos imágenes de otras series o películas creadas en torno a la
misma idea central, como por ejemplo:

• Regreso al futuro
• El efecto mariposa,
• Déjà vu, 
• Doctor Who 
• Tru Calling. 

Una vez que se haya puesto en común la idea del viaje temporal, los alumnos pueden dar su opi-
nión, destacando aspectos positivos y negativos de los mismos, respondiendo a una serie de pre-
guntas, como por ejemplo:

• ¿Si pudieras viajar en el tiempo, preferirías ir al futuro o al pasado?
• ¿A qué época concreta te gustaría desplazarte?
• ¿Qué acontecimiento histórico te gustaría vivir?
• ¿A qué personaje histórico te gustaría conocer?
• ¿Qué episodio de la historia de tu país evitarías, si pudieras

Posteriomente se les explica que en España ya es posible «viajar al pasado», gracias a El Ministerio
del Tiempo (Enlace a la serie) y les presentamos el organigrama de los funcionarios del Ministerio
(Organigrama del Ministerio del Tiempo) para que se vayan familiarizando con los protagonistas;
a partir de dicho enlace se puede consultar, además, la ficha de agente de cada uno de los per-
sonajes de la serie, clicando sobre las diferentes fotos. 
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Después, a partir del enlace disponible en Youtube, Tiempo de hidalgos (fragmentos), donde se
ven partes del capítulo con el que trabajaremos en la unidad, proyectamos el vídeo sin sonido,
para que los alumnos identifiquen a los miembros de la patrulla intertemporal y traten de inferir,
en gran grupo,  cuál puede ser la época de la que proviene cada uno de estos agentes, teniendo
en cuenta su atuendo y comportamiento. 

Como Alonso es un personaje del siglo XVII y Pacino procede de los años 80 del del XX, cada uno
utiliza expresiones propias del español de su época, así que se les propone a los alumnos que se
fijen en las siguientes palabras y expresiones y que traten de asociarlas a uno de los dos personajes: 

A continuación, tras ver el vídeo nuevamente con sonido, se les anima a que «traduzcan» las ex-
presiones que utilizan Alonso y Pacino, respondiendo a la actividad propuesta en el Traductor dia-
crónico.

Para que sepan a qué época viajarán durante el capítulo, se les pueden poner imágenes relacio-
nadas con el siglo XVII o comentar oralmente algunos acontecimientos de la historia nacional o
internacional de ese siglo (como la Guerra de la Restauración portuguesa, las hazañas del cardenal
Richelieu en Francia, o el reinado de Felipe III en España) a fin de que los estudiantes traten de
adivinar de qué época se trata.
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Una vez contextualizado históricamente el capítulo, se les explica a los estudiantes cuál es la misión
que debe cumplir la patrulla intertemporal (Amelia, Alonso y Pacino) en el episodio: 

El Quijote está en peligro. Cervantes no lo ha llevado a la imprenta y la patrulla, en
la primera misión de Pacino, tiene que conseguir que Cervantes abandone sus as-
piraciones teatrales para entregar a tiempo su novela más famosa, ya que, de lo
contrario, El Quijote desaparecerá de la Historia.

En la actividad siguiente, procedemos, entonces, a dar a conocer un poco más la figura de Miguel
de Cervantes, analizando la caracterización del actor Pere Ponce para el papel. Para ese efecto, se
les presentará a los alumnos un fotograma de la serie a fin de que comparen la imagen que ven
con la descripción que hace de sí mismo Cervantes en las Novelas ejemplares, disponible en Retrato
de Cervantes , (en este enlace se escucha la voz de José Manuel Lucía Megías, quien hace la lectura
del prólogo de las Novelas ejemplares, en el ámbito del proyecto de lectura sonora de textos de
clásicos españoles puesto en marcha por la Biblioteca Nacional de España; la descripción de Cer-
vantes se escucha a partir del minuto 13:10 del vídeo.) 

En función del tiempo del que dispongamos para la actividad, y pese a que lamentablemente no
se conserva ninguna imagen o retrato de Cervantes, también tenemos la opción de comparar la
caracterización que se hace del escritor en la serie con algunas de las fotografías o retratos que
durante años se ha creído que representaban al autor de El Quijote, imágenes disponibles en in-
ternet o en libros de texto. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes busquen y selec-
cionen la que mejor se adecúa a la descripción (acaso ficcional) que hace de sí mismo el autor en
las Novelas ejemplares.

SEGUNDA SESIÓN (2 HORAS): Actividades simultáneas al visionado.

Aunque en esta sesión nos centramos en las preguntas de comprensión del capítulo Tiempo de
Hidalgos, simultáneas al visionado, consideramos que es importante que el profesor comente oral-
mente, mejor con apoyo de imágenes, algunos de los referentes culturales que se van a mencionar
a lo largo del capítulo, como la Guerra de Flandes, la Santa Hermandad, la película Serpico, pro-
tagonizada por Al Pacino, la enciclopedia Espasa, las obras literarias Los baños de Argel y Amadís
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de Gaula, el origen del seudónimo «El manco de Lepanto» y la figura del soldado Gil Pérez. De
este modo, dichos referentes no les resultarán culturalmente tan lejanos a los estudiantes en el
momento de enfrentarse al visionado y comprensión del capítulo.  

Como los estudiantes han trabajado en la sesión anterior aspectos léxicos y sociocultares relacio-
nados con el capítulo que se va a proyectar,  consideramos que en este momento ya están prepa-
rados para ver el vídeo de las partes del capítulo Tiempo de Hidalgos, sobre el Quijote  (Viaje al
tiempo de Cervantes), así que mientras asisten a la reproducción, responderán a las siguintes pre-
guntas de comprensión audiovidual organizadas por temas:

CERVANTES Y SU ÉPOCA
• ¿Cuál es la misión de Gil Robles, el enlace de El Ministerio del Tiempo en el siglo XVII?
• ¿Cuál era la moneda que se utilizaba en el siglo XVII en España?
• Por orden del rey, ¿qué requisito debían cumplir las actrices para poder trabajar en una

compañía en la época de Cervantes?
• A lo largo del capítulo se aportan varios datos de la biografía del autor de El Quijote. ¿Po-

drías mencionar al menos dos de ellos?
• ¿Qué mito muy difundido sobre Cervantes y relacionado con su fisionomía no corresponde

a la realidad, según el capítulo?

CERVANTES Y LOPE DE VEGA
• De acuerdo con lo que se desprende del visionado del capítulo, ¿qué relación existía entre

Cervantes y Lope de Vega?
• ¿Qué rasgos del carácter de Cervantes son más sobresalientes?
• ¿Cuáles eran los dos principales defectos de Lope de Vega?
• ¿Qué era lo que más envidiaba Cervantes de Lope?

CERVANTES Y EL TEATRO
• ¿Por qué decidió Cervantes vender el manuscrito de El Quijote?
• ¿A quién se lo vendió?
• ¿Por qué cree Cervantes que el teatro tiene más futuro que la narrativa en su época?
• ¿Qué obra de teatro quiere estrenar Cervantes? ¿Tiene algo de autobiográfica?
• ¿En qué momentos de la trama se nota más la «vena literaria» de Cervantes?

LA MISIÓN DE LA PATRULLA DEL MINISTERIO DEL TIEMPO
• ¿Cómo se dividen las tareas de la misión Amelia, Pacino y Alonso?
• ¿Cómo llegan los miembros de la patrulla al siglo XVII?
• ¿Quién dibuja el retrato robot de los americanos siguiendo las directrices de la descripción

pormenorizada que hace Cervantes?
• ¿Cómo consiguen Amelia y Alonso infiltrarse en la compañía teatral?
• ¿Qué hacen para sabotear la obra?
• ¿Gracias a qué o a quién consigue Pacino localizar a los americanos?
• ¿Con qué objetivo se hicieron los americanos con el manuscrito de El Quijote?
• ¿Qué les ofrece Cervantes a los actores de su compañía a cambio de que no entren en

huelga?
• ¿Por qué se reúne Pacino con Lope de Vega? ¿De qué hablan durante su encuentro?
• ¿Por qué se suspende finalmente la representación teatral de la compañía de Cervantes?
• ¿Qué decisión toma Cervantes a causa del fracaso de la representación por la que tanto

había apostado?
• ¿Por qué no consiguió la patrulla recuperar el manuscrito de El Quijote?
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• ¿Por qué Amelia no está de acuerdo con la idea de Pacino de organizar una redada para
atrapar a los americanos?

• ¿De qué hablan Amelia y Lope durante su paseo? ¿Por qué se muestra él tan sorprendido
al verla?

• ¿Cómo consiguió la patrulla convencer a Cervantes para que reescribiera El Quijote? ¿De
quién fue la idea?

• ¿A qué ciudad traslada la patrulla a Cervantes en su «sueño premonitorio»?
• ¿Cuál de los elementos de la patrulla asume la culpa por el semi-fracaso de la misión?
• ¿Por qué pide Alonso un piso en Madrid en el siglo XXI? ¿Se lo concede el Ministerio?

El capítulo tiene una duración de una hora y once minutos, aspecto que debemos tener en cuenta
para reducir el número de preguntas, en caso del que nuestra clase tenga una duración inferior.
En ese supuesto, otra opción sería proponer la tarea como deberes y corregirla al comienzo de la
siguiente clase, poniendo en común las respuestas a las preguntas planteadas.

Por otro lado, recomendamos que el capítulo se proyecte sin subtítulos, atendiendo al nivel de
competencia linguística de los alumnos para quienes está concebida esta unidad didáctica (nivel
B2 del MCER). No obstante, si planteamos la unidad para alumnos de nivel linguístico inferior, se
pueden poner los subtítulos, ya que la página de RTVE ofrece esa posibilidad.

TERCERA SESIÓN (1 HORAS): Actividades de postvisionado parte I

En esta sesión se trabajarán los contenidos gramaticales específicos de la unidad didáctica: el pre-
térito pluscuamperfecto de subjuntivo y las oraciones condicionales pasadas. Así, partiendo de la
frase «Si la patrulla del tiempo no hubiera convencido a Cervantes a reescribir El Quijote,
esta obra maestra de la literatura habría desaparecido para siempre», oración que resume
el desenlace del capítulo de la serie visionado en la sesión anterior, el profesor pedirá a los alumnos
que identifiquen el tipo de oración y los tiempos verbales utilizados. Como ya habrán estudiado
el condicional compuesto y estarán familiarizados con el nexo «si» como introductor de oraciones
subordinadas adverbiales condicionales, seguramente no tendrán dificultad en identificar estos
datos solicitados por el profesor. En cambio, al ser el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo un
tiempo que todavía desconocen, es muy posible que no sepan reconocer sus formas, si bien pro-
bablemente lograrán inferir que se trata de una condicional referida a acciones pasadas. Por ello,
el profesor pasará a explicar las formas y los usos de dicho tiempo verbal a partir de las diapositivas
de la siguiente presentación de Powerpoint, que también contienen ejemplos y ejercicios:
En caso de que dé tiempo, se pueden corregir las frases de los alumnos al final de la clase o bien
al comienzo de la siguiente sesión.

CUARTA SESIÓN (2 HORAS): Actividades de postvisionado parte II

Planteada como tarea final de la unidad, después del viaje al tiempo de Cervantes que hemos tra-
bajado en la sesiones anteriores, ahora los estudiantes organizarán y describiran en grupo su pro-
pio viaje al pasado, para lo que se les proponen temas adecuados a su propio universo
sociocultural. En el caso de alumnos portugueses, basándonos en la historia del país y en los co-
nocimientos previos que pueda tener el grupo con el que trabajamos, se les pide que imaginen la
existencia de un Ministerio del Tiempo portugués, con su correspondiente patrulla, a la que le
deben asignar una de las siguientes misiones:
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PORTUGAL

La panadera de Aljubarrota, en el cumplimiento de sus tareas de espionaje, ha con-
traído la gripe española por lo que, sin su valiosa intervención, el ejército castellano
está a punto de ganar la histórica batalla. La patrulla debe evitar que esto suceda
o la historia del país cambiará para siempre.

Durante una fugaz estancia en Inglaterra, Luís de Camões fue tan bien tratado por
los habitantes locales que decidió pedir la nacionalidad británica, un privilegio que
está a punto de serle concedido en 1571. La patrulla tiene que evitarlo o Os Lusí-
adas se convertirá en The British y la célebre obra se disociará para siempre de la
cultura portuguesa.

En 1974, a causa de una persistente sequía, los claveles, flor habitual de temporada
en mes de abril, todavía no han florecido, así que los soldados del MFA no pueden
colocar estas flores en sus cañones y fusiles para transmitir a la población su inten-
ción de no disparar. La patrulla ha de buscar una solución o la histórica revolución
no solo perderá su nombre sino que el desenlace de la sublevación será sangriento
en lugar de pacífico.

En el año 1945 Amalia Rodrigues, que estaba dando sus primeros pasos como fa-
dista en Portugal, viajó a Sevilla durante la celebración de la Feria de Abril. Allí la
invitaron a un espectáculo de  flamenco y le gustó tanto este género musical que
adoptó el seudónimo de La niña de Lisboa para probar suerte como tonadillera. La
patrulla debe evitar que firme su primer contrato discográfico en España o el fado
portugués perderá para siempre a uno de sus máximos referentes.

Así, tomando como modelo el capítulo de El Ministerio del Tiempo visionado previamente, pedi-
remos a los estudiantes que redacten en pasado, en un mínimo de 250 palabras y un máximo de
300, la «misión» de su patrulla sin olvidar incluir los siguientes datos:
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• Misión seleccionada
• Breve descripción de los miembros de la patrulla (edad, profesión, época, etc.)
• Acciones llevadas a cabo para evitar que la historia cambie
• Consecuencias de un hipotético fracaso de la patrulla

Una posible variante de esta tarea final, si nos interesa que los alumnos practiquen más la expre-
sión oral, es proponerles que elaboren solo un esbozo escrito de la misión de su patrulla y que
después, oralmente y en grupo, la expongan ante los compañeros en la parte final de la clase.

Observación: como la mayoría de las actividades propuestas son de respuesta abierta, no nos
parece relevante insertar el solucionario de las tareas.
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