
ACTIVIDADES 
LA SEMANA DE CERVANTES 

 
Semana del 11 al 15 de abril 

ACTIVIDAD: SELFIS CON CERVANTES 

 

Haremos selfis de todos nuestros estudiantes (en 

las clases, en el patio, en el Aula Multicultural…) 

con Cervantes (dibujo a tamaño real del autor del 

Quijote). 

Los selfis serán publicados a lo largo de la semana 

en todas nuestras redes sociales. Además de las 

fotografías, se incluirán algunas de las sentencias o 

frases más populares del novelista español. 
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ACTIVIDADES 

LA SEMANA DE CERVANTES 
 
Semana del 11 al 15 de abril 

ACTIVIDAD: ¿QUÉ SABES DEL QUIJOTE? 

Los alumnos de los diferentes grupos (Hispánicos e 

Intensivos) participarán en la grabación de un vídeo 

en el que explicarán sus conocimientos 

(personajes, argumento, temas, curiosidades…) 

sobre la novela más popular de Miguel de 

Cervantes. 

El vídeo será publicado en nuestras redes sociales 

y en la página web del CIE-UMA. 
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Los alumnos responderán a preguntas del tipo: 
 
- ¿Has leído Don Quijote de la Mancha? ¿Qué 
piensas del libro? ¿Recomendarías su lectura? 
 
- ¿Es una obra popular en tu país? ¿Por qué? 
 
- ¿A qué tipo de género literario pertenece? 
 
- ¿Cuáles son sus personajes principales? ¿Cómo 
son? 
 
- ¿Dónde se desarrolla la historia? 
 
- ¿Recuerdas alguna de las famosas aventuras de 
sus protagonistas? ¿Cuál/es? 
 
 
Un grupo de estudiantes realizará el 
cuestionario sobre El Quijote y Cervantes, fuera 
del CIE-UMA, a españoles con los que tengan 
relación o a quienes deseen colaborar. 
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ACTIVIDADES 

LA SEMANA DE CERVANTES 
 
Semana del 11 al 15 de abril 

Los selfis y la grabación del vídeo se realizarán a 

partir de las 11 de la mañana, durante las clases de 

conversación. 

Lunes 11  

Nivel A1 (Intensivo e Hispánico) 

Martes 12 

Nivel A2 (Intensivo e Hispánico) 

Miércoles 13 

Nivel B1.1. y B.1.2  (Curso Hispánico) 

Jueves 14  

Nivel B1 y B2 y C1 (Curso Intensivo) 

Viernes 15 

Nivel C.1.1. y C.1.2. (Curso Hispánico) 
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