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4.3. MODELOS DE PENSAMIENTO 

 

Modelos de 
pensamiento 

Reflexivo 

Analítico 

Lógico 

Analógico 

Deliberativo Crítico 

Sistemático 

Creativo 

Práctico  



4.3. MODELOS DE PENSAMIENTO 

 

Niveles 
educativos: 

• Participan alumnos de 5 años de infantil, toda la  
primaria y secundaria.  

Desarrollo: 

• La actividad consiste en leer El Quijote durante 
toda  la jornada del día 22 de abril. 

•  Participan voluntariamente alumnos de todos los 
cursos. 

Modelos de 
pensamiento: 

• Reflexivo 

• Práctico. 

Actividad 1 
Maratón de lectura 

del libro El Quijote 

de la Mancha. 

La lectura se 

realizará en el 

porche del Centro y 

podrá ser visto por 

las familias y los 

alumnos. 

La lectura se llevará 

a cabo por alumnos 

de Primaria y 

Secundaria. 

 



4.3. MODELOS DE PENSAMIENTO 

 

Niveles 
educativos: 

• Infantil 

•Primaria 

•Secundaria. 

Desarrollo 

•Lectura durante la semana del libro de una de las “Novelas ejemplares” de Cervantes y 
algunos capítulos del Quijote, dependiendo del nivel educativo y complejidad del 
mismo.  

•Descripción de personajes de la “Novela ejemplar” elegida o del Quijote. 

•Resumen del texto, dependiendo del nivel educativo, se hará de forma oral o escrita. 

•Mural con dibujos realizados después de trabajar todo lo anterior, decorando toda la 
entrada del Centro. 

Modelos de 
pensamiento: 

•Reflexivo 

•Lógico 

•Deliberativo 

•Crítico 

•  Creativo. 

Actividad 2 
 

 Lectura de un libro de 

Cervantes “Novelas 

Ejemplares”.  

 



4.3. MODELOS DE PENSAMIENTO 

 

Niveles 
educativos: 

• Infantil (espectadores) 

• Primaria (espectadores) 

• Secundaria (espectadores) 

• 4º ESO (Intérpretes) 

Modelos de 
pensamiento: 

• Reflexivo (todos) 

• Analítico (todos) 

• Deliberativo (intérpretes) 

• Crítico (todos) 

•  Creativo(intérpretes) 

Actividad 3: 

 Representación 

de 4º de ESO 

para todos los 

alumnos del 

centro de una 

escena del 

Quijote. 
 



4.3. MODELOS DE PENSAMIENTO 

 

Niveles 
educativos: 

• Infantil  

•Primaria 

•Secundaria 

Desarrollo  

•Animación a la lectura de los alumnos de Primaria y Secundaria para los cursos 
menores de Primaria e Infantil. Cada curso realizará la animación al curso con el que 
lleva compartiendo todo el curso la experiencia de «apadrinamiento lector» 

•Mediante diferentes actividades previamente elaboradas por todos los alumnos de 
Secundaria  y cursos mayores de Primaria,, teniendo en cuenta a los alumnos a los que 
se las van a realizar y supervisadas por sus profesores . 

 

Modelos de 
pensamiento: 

•Reflexivo 

•Lógico 

•Deliberativo 

•Crítico 

•  Creativo 

•Práctico 

Actividad 4 : 

 Animación a la 

lectura de los 

«Padrinos 

lectores» 
 


