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Miguel de Cervantes es 
conocido por ser  el padre 
de la novela moderna con 

su famosa obra El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la 

Mancha y lejos de pensar en 
la reputación que le crearía 
su libro, se ha convertido en 
uno de los más traducidos 
de nuestra historia de la 

literatura. 

Cuando comenzábamos el curso este año, 
allá por los primeros días de septiembre, todos 
teníamos en mente una fecha que no podía pasar 
desapercibida para nuestros alumnos, 23 de 
abril de 1616. Se celebraba el  400º aniversario 
de la muerte del escritor más célebre nuestra 
literatura. Sabíamos que nos enfrentábamos a 
un reto, teníamos que transmitirle a nuestros 
alumnos por qué era importante esta fecha y 
hacer que un escritor que murió hace tantos 
años despierte el interés en nuestros alumnos, 
no iba a ser una tarea fácil. Para ello partíamos 
de una idea clave, el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe estar apegado a las exigencias 
reales de la sociedad. 

Hace ya algunos años el 
Marco Común Europeo 
de Referencia nos hace 
un llamamiento para 
cambiar los principios 
metodológicos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
que llevan imperando en 
nuestro sistema educativo 
desde hace décadas. Así, 
la LOMCE nos dice que “la 
lectura sea considerada 
como instrumento 
esencial de la educación 
y del aprendizaje, que 
requiere un tratamiento 
transversal en todas las áreas 
y la dedicación de un tiempo determinado a la 
lectura en todas las materias”. 

Para que la lectura adquiera dicho  
protagonismo y se convierta en el eje vertebrador 
del modelo de enseñanza-aprendizaje de 
nuestro tiempo, los docentes debemos 
convertirnos en los protagonistas, como si de 
una obra de teatro se tratara, de la transmisión 
de esta competencia compleja que convertirá a 
nuestra sociedad en una sociedad lectora, no por 
obligación sino por convencimiento, pues será el 
punto de partida de una sociedad desarrollada, 
una responsabilidad que debemos defender a 
capa y espada entre nuestros alumnos. 

 Conseguir nuestro objetivo, que los alumnos 
lean por gusto y no por obligación, era el reto 

de estas actividades. El interés 
que podían mostrar los 
alumnos de secundaria 
ante la lectura de una 
obra como El Quijote 
nos podía  transmitir 
cierta inseguridad por 
momentos, pero lejos de 
amedrentarnos por ello, 
lo íbamos a intentar con 
la ilusión que nos aporta 
nuestro trabajo diario 
como docentes. Recordar 
la figura de Miguel de 
Cervantes iba a ser la 
premisa que iniciaría 

todas las actividades de 
este curso escolar (2015/2016) 

y se esperaría, acaso ingenuamente, que al 
considerar a Cervantes como hombre de letras, 
las actividades fueran acometidas solo por el 
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conjunto de libros en setenta y ocho idiomas 
diferentes. Esta actividad que se desarrolló en 
el curso 2014/ 2015 se convertiría en el punto 
de partida de las actividades de este año. Sin 
apenas darnos cuenta, sólo nos habían servido 
unas pequeñas pinceladas sobre esta destacada 
figura para que nuestros alumnos despertaran 
la curiosidad por este genio de la palabra, de la 
lengua, de la literatura. Quizá habíamos pasado 
el peldaño más difícil de esta cima, pero aún nos 
quedaba mucho por hacer. 

Así, los objetivos generales de las actividades 
que hemos perseguido para la consecución 
de las mismas, descansan en los objetivos 
generales de la etapa de secundaria. Guiados 
por el ya conocido binomio horaciano  “dolce et 
utile” (enseñar deleitando),  hemos  procurado 
arroparlas con un tono distendido y lúdico.  

UN PASEO POR EL ARCHIVO. Nuestro instituto 
alberga entre sus paredes un inmenso tesoro, 
el archivo, el gran espacio desconocido. 
No olvidemos que el IES El Brocense es el 
más antiguo de Extremadura; el pasado año 
celebramos los 175 años de su creación. Con 
la voluntad de promover en el alumnado el 
aprecio por lo literario y el hecho cultural, los 
alumnos realizaron una incursión al archivo. 
Guiados por la profesora María Ángeles Sánchez 
Rubio, descubrieron escritos, les aseguramos, 
verdaderamente sorprendentes. Entre esas 
“joyas documentales”, se encontraban  aquellas 
que recogían las actividades que se realizaron a 
principios del siglo XX (1916) por el III Centenario 
de la muerte de Cervantes.

Departamento de Lengua; sin embargo, desde 
un enfoque interdisciplinar, la participación 
en estos días llegaba también de la mano de 
otros departamentos como el de Música, de 
Artes Plásticas, Extraescolares, o el de Imagen 
y Sonido. Nuestro centro dispone de Ciclos 
Formativos y como no podría ser de otra manera, 
también participan en  las actividades organi-
zadas por el centro. Ante este panorama, la 
Semana Cultural en el IES El Brocense debía 
dejar huella. Miguel de Cervantes es conocido 
por ser  el padre de la novela moderna con su 
famosa obra El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha y lejos de pensar en la reputación 
que le crearía su libro, se ha convertido en uno 
de los más traducidos de nuestra historia de la 
literatura. En el IES El Brocense hemos dado 
fe de ello, pues uno de nuestros compañeros, 
Francisco Javier Cerrillo, profesor de Geografía 
e Historia, hizo una exposición de su colección 
de ejemplares de esta magnífica obra, un 
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LA BIBLIOTECA. Si hay un espacio que concita a 
profesores y a alumnos, ese es la biblioteca. Este 
espacio se vislumbra como germen dinamizador 
del fomento de la  lectura, pero también lugar 
para otras actividades como la música, las 
charlas y conferencias, lugar de exposiciones, de 
trabajo, de celebración de las efemérides, etc. En 
esta Semana Cultural dedicada especialmente 
al Manco de Lepanto, un grupo de alumnos 
de 1º de ESO participaron en una charla sobre 
el Quijote y Cervantes a cargo del profesor 
Alfonso Pomet. Al término de este encuentro, 
los alumnos recitaron de memoria fragmentos 
del primer capítulo de la obra. Resultó 
satisfactorio observar cómo algunos alumnos, 
faltos de  este hábito, concluían correctamente 
su declamación. También en este este espacio, 
tuvo lugar una conferencia ofrecida por el recién 
jubilado profesor Juan Castell Quiles a alumnos 
de 4º de  ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Meses 

antes el profesor publicaba Mis Clásicos. En 
esta obra, el profesor recoge relatos de carácter 
ficticio basados en las distintas figuras de 
nuestra literatura. Como pueden imaginar, no 
podía faltar el nombre de nuestro escritor. Las 
reflexiones que allí aparecen, fundamentarán 
parte de la conferencia.

CONCURSOS. Hacia el final del segundo 
trimestre, el Departamento de Lengua convoca  
un concurso de creación literaria para todos los 
niveles. La futura creación tiene como fuente de 
inspiración  unas líneas extraídas de El Quijote. 
Además de ello, se ofrecerán unas orientaciones 
a los alumnos para la  composición de esas 
narraciones breves. Podemos afirmar que todos 
los alumnos de Secundaria en algún momento 
del curso han tratado, de una u otra manera, 
al autor. Merece mencionar al respecto, el 
mérito de la mayoría de  nuestros alumnos de 
Primero de Bachillerato que  han leído El Quijote 
en su totalidad, ayudados por los profesores 
implicados en esos cursos con sus orientaciones 
y aportaciones. Se invita a los alumnos de 2º de 
Bachillerato a seguir los consejos y ejemplos 
de destacados narradores. A merced de la 
imaginación del alumno para captar la atención 
del lector dejamos la  parte restante. 

Como resultado de la participación nada 
desdeñable, surgieron escritos de índole diversa 
y de distinta calidad. En reconocimiento a 
estos incipientes escritores latentes, la revista 
del centro publica dichos textos en su último 
número. Véase uno de los textos  ganadores de 
la modalidad de Poesía.

Del mismo modo el Departamento de Imagen 
y Sonido  convoca un concurso de fotografía, el 
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objeto de la foto será cualquier motivo vinculado 
con el alcarreño. Ofrecemos las dos imágenes 
ganadoras.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. El espacio 
exterior, y específicamente el patio, fue un lugar 
privilegiado para el desarrollo de las actividades 
que ocupan las siguientes líneas: murales, 
escritorios y paneles engalanarán uno de los 
soportales de nuestro patio. Contextualizando 
al autor, expusimos en el patio una cromática 
galería de su vida y obra; aunque compendiada, 
pero no falta de rigor. Por lo tanto, en un breve 
espacio de tiempo, cualquiera podría rememorar 
la biografía y escritura de Cervantes.

Refranes en El Quijote. Como reza este 
enunciado, los alumnos de 3º de ESO preparan 
unos días antes de la Semana Cultural un mural 
que incorpora unas treinta paremias (el término 
engloba refranes, proverbios, frase hechas, 
dichos y aforismos). No hemos querido introducir 
al alumno en estas disquisiciones lexicográficas; 
han manejado simplemente el vocablo refrán, 
pues como es harto subrayado en los estudios 
cervantinos, el mismo autor utilizó este término.

 Identificar las huellas folclóricas y populares 
en el creador del hidalgo y del escudero 
más conocidos, se convierte en el objetivo 
predominante de este trabajo individual y a la vez 
de grupo. Más aún, reconocer esa pervivencia en 
ellos mismos, pues como hablantes de la lengua 
española utilizan o han utilizado alguna vez estos 
refranes aunque en ocasiones modificados. A 
cada alumno le corresponde leer un episodio 
de la obra, extraer el refrán contextualizado y 
plasmarlo en una pequeña cartulina de color 
que será posteriormente llevada a un mural. 

Las paremias también se hicieron visibles 
en las camisetas de alumnos y profesores. La 
actividad es ideada por Manuela Camacho, 
Secretaria del Centro. Por momentos, la 
Secretaría se tornaba en un pequeño mercadillo. 
El viernes, “fin de fiesta” todos íbamos vestidos 
como colegiales uniformados. Reposaban sobre 
nuestras vestiduras voces del texto del Manco 
de Lepanto. La curiosidad fue grande, pues 
cada cual quería saber qué paremia había sido 
elegida por el compañero cercano. Ello favorecía, 
aunque fugazmente, el análisis textual.

El Quijote en una foto. La hilaridad es uno 
de los elementos característicos dentro 
del ensamblaje de los  distintos estilos que 
conforman El  Quijote. Recuérdese al respecto 
aquellas palabras que aparecen recogidas 
en el Prólogo al lector de la primera parte del 
Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Así 
mismo los investigadores cervantinos aseveran 
que en esas líneas descansa la razón por la que 
escribió la obra. En efecto, con las actividades 
“El Quijote en una foto” y “Cervantes por un 
minuto”  provocamos también  la risa  en  todos 
los miembros de la comunidad educativa.

 El Departamento de Tecnología y Artes  
Plásticas con el grupo de 4º de ESO plasman  
en una superficie de madera las figuras 
fragmentadas del hidalgo, su escudero y la 
“bella” Dulcinea. Esta estructura se sostenía 
de pie sobre un soporte también de madera. 
La oquedad de los rostros de los personajes, 
sirvió para presenciar los múltiples hidalgos, 
escuderos y Dulcineas a lo largo del día.  
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Cervantes por un minuto. Este espíritu 
carnavalesco, propio también de la obra, se 
extendió a otra actividad que 
nos convirtió por un minuto en 
Cervantes. En un inmobiliario 
casi de época (no olviden el 
ya citado carácter antiguo 
del instituto) y ataviados 
con ropajes de tiempos 
remotos, pluma en mano, nos 
dispusimos a captar imágenes 
que nos trasladaban  al siglo 
XVII. Sin lugar a dudas, estas 
dos actividades  resultaron 
absolutamente exitosas.

Taller de música y danzas cervantinas. En 
los últimos años, el instituto El Brocense se 
vislumbra como foco activador de la disciplina 
de música: conciertos didácticos, representación 
de obras musicales, música en directo tanto de 
profesionales como de los propios alumnos, 
etc. Es en este contexto  donde hemos de situar 
el taller de música y danzas cervantinas. La 
actividad es organizada por el  Departamento 
de Música del instituto y el Departamento de 
Expresión Musical, Plástica y Corporal de la 
Universidad de Extremadura. 

En dicho taller los alumnos de 2º de ESO 
practicaron varias danzas renacentistas, 
características de la época cervantina. Estas 
danzas fueron: Branle de los caballos (danza 
popular), Greenleaves (atribuida al rey Enrique 
VIII) y dos Gallardas (de las Gallardas de 
Dowland). 

 Los alumnos universitarios, de la asignatura 
Interpretación Musical y su Didáctica II de 4º del 

Grado de Maestros en la mención de Educación 
Musical serán quienes tutoricen la actividad. 

Esta se desarrolló en dos 
partes: en la primera, las 
danzas se practicaron  en 
diferentes dependencias 
del centro; en la segunda, 
durante el recreo, nuestros 
alumnos interpretaron 
al son de movimientos 
rítmicos y acompasados las 
cuatro danzas al resto de 
compañeros y profesores en el 
patio del instituto. Sentimos la 
ausencia de imágenes de esta 
y otras actividades; tengan en 

cuentan que cuando las realizamos no estaban 
pensadas para ser difundidas.

CERVANTES EN LAS TIC. Los alumnos del primer 
ciclo de  ESO  son, seguramente, los que más 
cerca han estado de esta celebración. Acuciados 
por el cumplimiento de las programaciones, los 
profesores de niveles superiores se ven limitados 
para desarrollar todas las actividades deseadas. 
En este caso, serán los alumnos de 1º de ESO 
quienes disfruten de nuestro autor más conocido 
a través de los medios de comunicación tanto 
tradicionales como modernos. Como soporte 
didáctico, se les muestra en la pizarra digital 
la manera de acceder a los   podcasts de Radio 
Nacional. El programa La estación azul de los 
niños. Se trata de un programa de literatura 
infantil y juvenil. Esa semana tenía como tema 
las adaptaciones de El Quijote. En la sección 
para adultos, se hablará de la novela gráfica 
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de Col sobre la vida de Cervantes en un cómic. 
A estos se le suma el programa El ojo crítico, 
aquí escuchan en la voz de reconocidos actores 
españoles la lectura de un capítulo y su posterior 
comentario.

Como actividad individual, los alumnos se 
sumergirán en distintas páginas de internet 
(Biblioteca Nacional, Wikipedia...) para rastrear 
información sobre Cervantes y exponérsela a su 
compañeros.

LA RADIO EN DIRECTO. Como es habitual en 
estos mismos alumnos, un día a la semana se 
trasladan al Canal Extremadura al programa 
Archipiélago Sonoro de El Garito Folk, para leer 
textos de autores extremeños. 

La autoría de los textos seleccionados variará 
en esta semana. Entre las lecturas que se llevan 
a cabo, se encuentra un fragmento de Dulcinea 
y el Caballero Dormido de Gustavo Martín Garzo. 
El libro recrea cómo sería la vida de Dulcinea. 
El objetivo es mostrar al alumno las múltiples 
caras de un mismo texto, y, sin lugar a dudas, de 
incentivar su imaginación.

LA LECTURA EN PÚBLICO. La participación de 
los alumnos de 2º de ESO  en el VIII Concurso de 
Lectura en Público de Extremadura, supuso una 
oportunidad para ejercitar el objeto del concurso y 
qué mejor motivo para poner sobre las mesas  de 
los alumnos todas aquellas obras que nacían de 
la pluma de Miguel de Cervantes. Así aparecieron 
ante la mirada atónita de nuestro público más 
joven, los títulos de La Numancia, La Galatea, 
Licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, 
El retablo de las maravillas o Los trabajos de 
Persiles y Segismunda. Dedicar unos minutos 
a la lectura de fragmentos significativos sirvió 
para dejar ese aroma a buena literatura. Este 
entusiasmo se transformará  en la grabación de 
lecturas dramatizadas. Tales grabaciones se han 
almacenado en los archivos del centro, con el fin 
de servir de material didáctico para otros alumnos.

LA BIOGRAFÍA  DE CERVANTES DRAMATIZADA. 
Uno de los momentos espectaculares de esta 
conmemoración, surgió durante  el recorrido que 
realizó un actor profesional a todas las aulas de 
ESO y alguna de Bachillerato. 

Se trataba de hacer más atractiva esa primera 
parte que aparece en  los manuales escolares, 
encabezando los contenidos sobre los escritores, 
nos referimos a la vida del autor. También con la 
actividad, se pretendía fomentar el interés por lo 
dramático. 

Durante el transcurso de las clases y sin previo 
aviso, el actor irrumpía en el aula y declamaba 
de forma viva y sentida la biografía del autor. 
Únicamente los aplausos posteriores rompían el 
silencio y la expectación que invadía  el aula.

EL QUIJOTE EN VERSO. Además de novelista, 
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Cervantes es un dramaturgo (aunque dramaturgo 
frustrado) y poeta.  Son muchos los poemas que 
encontramos en la primera y segunda parte de 
El Quijote y, como no podía ser menos, nuestros 
alumnos de 2º ESO participaron en la recitación 
de algunos de ellos en las aulas. Ellos querrían 
emularlo  y por unos días nuestros alumnos se 
convirtieron  en auténticos compositores de 
versos. En esta actividad se ponían en marcha 
distintos aspectos del contenido curricular. 
Durante unas semanas dedicamos una parte de 
las clases a la lectura de los distintos capítulos 
de la adaptación de Don Quijote de la Mancha 
de Eduardo Alonso; tras la lectura, tocaba hacer 
el resumen, una técnica que trabajaríamos 
durante todo el curso, y este sería el germen 
de los versos quijotescos de nuestros alumnos. 
Ya se desenvolvían con cierta habilidad ante 
tercetos, cuartetos, romances, endecasílabos, 
octosílabos,…Finalmente, transforman estos  
resúmenes en pareados. (vídeo completo en 
https://youtu.be/Q-X1SK65_Ag -minuto 30 
aproximadamente).

Llegados a este fin, hemos conseguido acercar 
a nuestros alumnos esta importante figura de la 
literatura y convertir la lectura, no en una tarea 
aburrida y tediosa, sino fundamental para el 
desarrollo del conocimiento, y necesaria para 
participar e integrarse en la sociedad actual 
y alcanzar las metas personales, pues como 
decía nuestro autor “ El que lee mucho y anda 
mucho, ve mucho y sabe mucho”. De momento, 
nos quedamos con la primera coordinada y sus 
consecuencias, pues otras páginas se ocuparán 
de las andaduras de nuestros alumnos fuera y 
dentro de nuestras fronteras. Vale.
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Uno de los textos ganadores en la 
modalidad de Poesía

Quimera para llevar

Sonríes.
Mi corazón amenaza con descarillar
y hacer de mí una catástrofe,
de nuevo.

Llevaste mi alma por bandera
y naufragamos en ninguna parte,
en todos lados.

Y yo, tan niña,
demostraré ir a ciegas
por un camino de minas,
en el que acabaría quemándome.

Aterricé sin paracaídas.
Viví mi vida, la tuya,
y degusté lo amargo que sabía todo
a esas alturas.

Prometimos que la luna caería rendida
a nuestro pies.
Y lo hará.
Rota.

(Alumna de 1º de Bachillerato)

Pareados

Don Quijote llegó a Sierra Morena 
y encontró unos poemas de amor y pena,

uno de ellos era para Dulcinea, su amada,
para que al escucharlos ella quedara 
enamorada

Sancho dijo haberlos recitado
pero en realidad se le había olvidado (…)

 (Alumno de 2º  de ESO)


