
Menú de tarea de Don Quijote _______________________ 
Para facilitar el desarrollo del libro (Original Parte 1, parte 2, o simplificado), tienen que 

elegir entre las siguientes opciones. Hay que entregar un total de 50 puntos cada viernes, 

sumando a los 200 puntos para el final del proyecto. Es recomendable hacer más 

del mínimo cada vez, para asegurar una nota perfecta cada semana. Hay que 

hacer algo de cada sección antes del final. 

 

Herramientas para Estudiar 
5/c Completar las hojas de la guía de la lectura (cinco puntos cada capítulo).  

10 Crear una colección de 25 palabras definidas (tarjetas, lista, Quizlet etc.) por capítulo. 

10 Crear un esquema de un capítulo. 

25 Crear una bibliografía de 25 recursos para entender mejor la lectura (traducciones, 

sitios, juegos, etc). Hay que organizarla e incluir una descripción breve.  

 

Audio / Visual 
10 Describir un personaje en un párrafo, y agregar un dibujo personal. 

25 Audio Libro - http://www.quijote.es/IVCentenario_AudioLibro.php  

 - Escuchen un capítulo, practicando el acento para leernos una sección de 1 minuto. 

25 NTIC – Quijote para niños. Hay que escuchar un capítulo y compararlo con el libro. 

25 Dibujar un mapa de los recorridos, incluyendo una explicación para los íconos usados. 

 

Ensayos – Un Ensayo de 2 páginas MLA 

25 Un ensayo sobre el autor del libro. 

25 Un ensayo de las versiones y la historia que tenemos ahora. 

25 Película En la Red – dar una crítica comparándola con el libro. 

25  Biblioteca Nacional de España - tiene el original. 

- Lean una sección, escriban una crítica del sitio, su música, teatro, etc. 

50 El capítulo perdido – Agrega un capítulo en cualquier parte del libro – En hoja aparte, 

incluye razonamiento justificando por qué se debe incluir. 

 

Creativo 
10 Querido Diario. ¿Qué cosas anotaría Sancho de sus aventuras con Quijote? Se puede 

hacer esta actividad en cada capítulo. 

10 Poesía – Hay que escribir un poema clave por capítulo (por lo menos 10 líneas). 

15 Dibuja una historieta del capítulo (5 dibujos con dialogo mínimo). 

15 Representar uno de los personajes con arte de tres-dimensiones. 

 

 

 

 



Horario para las charlas y tareas este mes: 
21-25 Abril Vacciones pascua, no 

hay escuela 

Comenzar Don Quijote Pruebita los primer 

capítulo y introducción 

28 - 2 Abril Capítulos 2-4 Charla con una invitada Preubita de 2 a 4 

50 puntos 

5 - 9  Mayo Capítulos 5-8 Manualidad de 

Marionetas 

Pruebita de 5 a 8 

100 puntos 

12-16 Mayo Capítulos 9-12 Charla con una 

invidada 

Preubita de 9 a 12 

150 puntos 

19-23  Mayo 

 

Capítulos 13-16 Preubita de 13 a 16 

 

Repaso para el final 

200 puntos 

26-30 Mayo Día Memorial, no hay 

escuela 
Finales 

 

 


