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CURSO:  2 º de ESO y 1º Bachillerato. 

ACTIVIDAD: PASEO LITERARIO DE CERVANTES. 

FECHA:            29 de enero de 2021 (1º A y B de Bachillerato) (9:30 h – 10:30 h) 

  2 de febrero de 2021 (2º B y C ESO) (9:30 h -10:30 h), (2º D ESO 10:30 h-11:30 h) 

  3 de febrero de 2021 (2º A ESO y 1º C de Bachillerato) (9:30 h – 10:30 h) 

                        Esta actividad se realizará en el Colegio. 

 

Objetivos. 

 

- Encuadrar a Cervantes en su época: conocer algunos de los momentos históricos más relevantes de 

los siglos XVI y XVII. 

- Poder seguir la huella de Cervantes en Madrid reconstruyendo su biografía.  

- Situar históricamente la dinastía de los Austrias y conocer aspectos esenciales de cada monarca.  

- Acercarnos a la sociedad madrileña de la época: usos y costumbres.  

- Estimular la lectura de El Quijote, así como comprender, ubicar y analizar aspectos básicos de la 

obra. 

- Aprender a recorrer la ciudad con una mirada activa, observando placas, edificios y toda aquella 

huella que permita al alumno reconstruir la historia de su ciudad. 

 

Actividades. 

 

- Interpretar críticamente la obra de Miguel de Cervantes. 

- Realizar una lectura dramatizada de varios pasajes de El Quijote. 

- Exponer de modo argumentado distintas valoraciones sobre la temática y el propósito del autor con 

esta obra. 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo global y 

conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad. 

 
 

 

 

  

 

 

  

              Víctor Velasco Regidor     Juan de Dios Santa María Carrasco 

                      Director                        Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato  

 


