
“EL QUIJOTE EN ALHAMA” 

 El CEIP Inmaculada Concepción es el único centro 
escolar de Alhama de Almería (Almería), una población de 
unos 3500 habitantes aproximadamente, situado a unos 
25 Km de la capital. Es un centro de dos líneas. El 
municipio cuenta además con un Instituto de educación 
secundaria y bachillerato. 

 Esta actividad surge con motivo de la celebración 
del Día Internacional del Libro (23 de abril), en relación 
con la unidad didáctica del área de lengua programada 
para esa fecha. En ella aparecía como protagonista don 
Quijote de la Mancha y a lo largo de la quincena el 
alumnado  aportó diversos materiales relacionados con 
dicha obra (objetos, libros, cuentos, DVDs, muñecos…). 
En el apartado de Expresión oral y escrita, coincidiendo 
en el tiempo, había que trabajar “ La situación de los 
cuentos en un lugar y en una fecha”. 

Enlazando ambas situaciones programadas y 
aprovechando los materiales aportados, la docente lanza 
para debatir oralmente, el título  de un cuento: “Don 
Quijote en Alhama “. Se realizó una lluvia de ideas 
utilizado una batería de preguntas tipo: ¿Dónde llega? 
¿Cuándo ? ¿Quién le acompaña? ¿Qué se encuentra? Qué 
desea? ¿A quién busca?  ¿Qué hace? ¿Quién le ayuda? 
¿Qué se va encontrando? ¿Qué sucede? ¿Cómo termina? 



 Con todas las aportaciones se hilvanó una historia 
oral donde cada alumno/a se sentía autor/a de una parte 
del cuento. 

 En todo el proceso se infiere con  los ejes transversales 
incluidos en el Plan de Igualdad (favoreciendo la igualdad 
entre sexos), Escuela Espacio de Paz ( el valor de la 
nobleza ) Plan de Lectura y Biblioteca (fomentando el 
gusto por la lectura y el conocimiento de una obra 
clásica) 

 El conjunto del proceso de esta actividad y el 
resultado oral obtenido, lo cuentan las maestras 
implicadas, en el Grupo de Trabajo “Educación para la 
Paz y los Derechos Humanos”  (-¡Que preciosidad de 
actividad hemos resuelto hoy…! -¡No os lo podéis imaginar 
cómo…! ). Contagiadas las componentes de ese grupo del 
resultado obtenido a partir de una programación,( de las 
cientos que se hacen pero que se pierden arrolladas por  
la actividad del día siguiente), el grupo propone a las 
maestras tutoras recoger las ideas por escrito y con 
ayuda del equipo  hacer una presentación digital de los 
cuentos realizados. 

  Y a partir de este momento se le empezó a dar 
forma a uno de los  cuentos. Se cogió un lienzo gigante 
con la imagen de Don Quijote y Rocinante, junto con todo 
el alumnado de 2º de Primaria y bajo el objetivo de la 
cámara de fotos se fueron plasmando las distintas 



escenas del texto escrito. Se recorrieron  los rincones y 
calles del pueblo de Alhama haciendo una adaptación real 
de la obra de Cervantes.  

También colaboró el Ayuntamiento, ya que favoreció  la 
participación  de la policía local en una escena del cuento. 
El alumnado vivió la representación del cuento como algo 
propio, real y con vida. 

  Después  han ido mostrando la presentación digital, 
al resto de las clases del colegio, animándoles a continuar 
con otras historias de Don Quijote en Alhama. Se les ha 
mostrado la primera continuación realizada por un grupo 
de 2º titulada “Don Quijote visita el colegio nuevo” 
realizada con dibujos.  

Desde el área de inglés otros niños van a traducir los 
cuentos para el próximo curso. 

En la última quincena está programado el Turismo y los 
alumnos que han realizado esta aventura han decidido 
darle continuidad. Están haciendo de guías turísticos de 
Don Quijote  mostrándole  el Patrimonio material e 
inmaterial de nuestra localidad. 
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