
Programa de actividades

8 de marzo de 2013

Este año, la jornada se celebra

en el marco de la Semana Cultural 2013

sobre “El Medioambiente”

“Todo protagonista lleva dentro de sí mucho de la vida del autor"
(Miguel Delibes)

# Para toda la Comunidad Educativa:

O Conferencia de Adolfo Delibes de Castro: “Miguel Delibes, naturalista”.

O Jueves, 7 de marzo, 19,30 h., en la Sala de Conferencias (2º piso).

O Dirigida a alumnos, familias y público en general.

O Organiza: Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio.

# Actividades en Ed. Infantil:

O 2 y 3 años: “Conocemos la vida de Delibes” y le pintamos.

O 4 años: “Personajes de libros de Delibes” y pintamos a Quico,

protagonista de “El príncipe destronado”.

O 5 años: “Biografía de Delibes”. Identificamos datos de su vida.

O Encuentro con Francisco Corzo Delibes,  nieto del autor, quien hablará del

escritor a las clases de 3 años.

# Actividades en Ed. Primaria:

* Coincide con el “2º día de la lectura” del curso.

* En el 1er ciclo:

O Presentación de power-point sobre el personaje.

O Lectura silenciosa y y en voz alta del cuento “El árbol de Miguel”.

O Realización de actividades globalizadas, individualmente y en grupo, sobre

la vida y obras del autor.



* En el 2º ciclo: “La Naturaleza castellana en Miguel Delibes”

O Reflexión de la mañana: “Te recordamos, maestro”.

O Cada tutor escoge uno de los siguientes textos de la obra “Cuentos. Miguel

Delibes”, ilustrado por Jesús Gabán (ed. Susaeta, 2002): “El cárabo”, “El

zorrito”, “La grajilla”, “El cuco” o “El abejaruco”, y realiza las siguientes

dinámicas:

S Trabajo individual, búsqueda de términos que aparecen en los cuentos

elegidos y juegos de palabras crucigramas, sopas de letras...

S Buscar información sobre el cárabo, el cuco y la grajilla.

S Utilización del mapa de Castilla y León para localizar pueblos,

animales, aves… que aparecen en los escritos.

S Trabajo en grupos: compartir información, confeccionar murales.

S Puesta en común de los trabajos realizados.

O Audición de algunas partes musicales de la “Oda a Miguel Delibes” que se

estrenó en 2010 con motivo de su 90º aniversario.

O Audición de “Tres pájaros de cuenta”.

O Visionado y comentario de la película “La guerra de papá”.

* En el 3er ciclo:

O Reflexión de la mañana: “Frases célebres” de Miguel Delibes.

O Acercamiento a su figura y obra (presentación multimedia).

O Comprensión lectora a partir de fragmentos de “El Príncipe destronado”.

O  Ejercicios de vocabulario con la lectura de su biografía.

# Actividades en Ed. Secundaria y Bachillerato:

O En la 3ª sesión (10-11 h.) todas las clases realizarán algunas actividades en

torno a una selección de textos, adaptados a cada nivel, que tienen como

eje central la Naturaleza y la visión que tenía sobre ella, con la siguiente

dinámica de trabajo:

S Introducción del significado de la Naturaleza para Miguel Delibes con

artículos de Santos Sanz Villanueva, Abel Hernández...

S Visionado del vídeo “Delibes, naturalista”

(www.rtve.es/alacarta/videos/programa/delibes-naturalista/718393)

S Lectura de los  textos seleccionados.

S Ficha y comentario de los textos leídos.
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