
TAREA: 

SEMANA DEL LIBRO 

 



3.5: MODELO SENCILLO DE TAREA 

Semana del libro 

 

EJERCICIOS 

Elaborar una lista de alumnos voluntarios que quieran participar el 
Maratón de lectura, en todos los cursos de Primaria y Secundaria. 

Una vez establecido el orden de lectura de los curso, hacer una 
lectura en clase del capítulo que les corresponda. 

Elaborar una lista de personajes que aparecen en la lectura que les 
corresponda. 

Realizar una lista de palabras de objetos, acciones que aparezcan en 
la lectura y no estén en su vocabulario habitual. 

Buscar refranes y dichos que aparezcan en el texto que les 
corresponda leer. 

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. 
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Semana del libro 

 

Ver un capítulo del 
Quijote en la PD para 

conocer los personajes. 

Cantar la canción del 
Quijote. 

Repasar el nombre de los 
personajes y colorear las 

figuras. 

Conocer las 
características más 

relevantes de cada uno de 
ellos. 

Elaborar un pequeño libro 
con todas las láminas que 
hemos trabajado, como 

recuerdo para la 
biblioteca. 

Actividad 2 

  

Conocer los 

personajes 

del Quijote 
 

 



3.5: MODELO SENCILLO DE TAREA 

Semana del libro 

 

Ensayar y, finalmente, representarla ante un público. 

Preparar y montar el escenario y los decorados 

Adaptar la escena a teatro. 

Elegir la escena a escenificar y analizarla: hecho, personajes, 
escenario… 

 
  

Actividad 3 

  

Representación 

de una escena 

del Quijote 



3.5: MODELO SENCILLO DE TAREA 

Semana del libro 

 

EJERCICIOS 

Realizar la 
lectura de 
una de las 
Novelas 

Ejemplares: 
”La Gitanilla” 

Comentar 
las fantasías 
literarias del 

autor. 

Trabajar el 
vocabulario 

de “La 
Gitanilla” 

Hacer el 
personaje 

con cuerpos 
geométricos. 

 Actividad 4: 
Conocer la vida y 

obra de Miguel 

de Cervantes 


