
Para saber más, recursos educativos:

Contacto:

Construyendo mi ciudad

Miguel de Cervantes Saavedra, escritor de Don Quijote de la Mancha es el protagonista de la exposición 
Éste que veis aquí... Cervantes en Simancas y en los Archivos Estatales celebrada en el Archivo General 
de Simancas. Haciendo honor a su oficio de literato vamos a relazar un taller muy divertido de escritura 
creativa. Una actividad muy divertida creada a partir de los documentos del Archivo General de 
Simancas y que da pie para trabajar de forma global todas las áreas de aprendizaje.

 X Archivo General de 
Simancas, Patrimonio de 
la Humanidad.

 X Vida y obra de Miguel de 
Cervantes.

 X Creación de documentos 
históricos.

 X Narración oral.

 X Literatura e historia. El 
teatro en el Siglo de Oro.

 X Expresión corporal.

 X Lengua y técnicas de 
escritura.

 X A partir de un juego de cajas-
sorpresas donde encuentran 
personajes, lugares, espacios y 
palabras ligadas a Cervantes, 
vamos a crear historietas que se  
convertirán en documentos del siglo 
XVI, utilizando tinta, plumillas, 
encuadernado a mano y sellado con 
lacre.

 X Estas historias las vamos a 
escenificar al resto del grupo 
siguiendo los parámetros del Teatro 
del Siglo de Oro español. Una 
actividad de puesta en escena en la 
que hay que diseñar la escenografía, 
vestuario, guion, banda sonora, 
utilería, ensayos y puesta en escena.

Una propuesta educativa del Calabacín errante para Primaria.

 X Si se graban las puestas en 
escena de las historias creadas 
y se visualizan como si fuera  
cine, creas una atmósfera 
perfecta para disfrutar de 
esta actividad e inculcar el 
gusto por las artes escénicas. 
Si además se hace un estreno, 
venta de entradas, cartelería y 
difusión en las redes sociales, 
se trabajan múltiples áreas de 
conocimiento de forma global 
muy divertida.

Cervantes en Simancas

  Contenidos:                Actividades:        Trucos:



Una propuesta educativa del Calabacín errante para Primaria.

Para documentar el taller:

 Z https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/
destacados/2016/4cent-cervantes/letras-armas.html
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Cervantes en Simancas

Si quieres saber más sobre esta propuesta educativa y/o que vayamos a 
impartirlo a tu espacio, ponte en contacto con 

nosotras: 
marta@elcalabacinerrante.es 

675288857

Una propuesta educativa del Calabacín errante para Infantil.

Un lugar para soñar
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