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TRABAJO COOPERATIVO 2º Y 3ER CICLO DE PRIMARIA 

TÉCNICA LA PLANTILLA ROTA 

ACTIVIDAD DON QUIJOTE Y EL CABALLERO DE LOS ESPEJOS 

TEMPORALIZACIÓN  4 SESIONES 

AREAS LENGUA CASTELLANA 

 

1era sesión 
 
Actividad de 
inicio 

Lectura del capítulo XIV de la segunda parte de Don Quijote de 
La Mancha 

o Contamos brevemente la vida que lleva Don Quijote de la Mancha y las 
muchas hazañas que le acontecen entre ellas el encuentro con el 
Caballero de los Espejos. 

o Escuchamos parte de la lectura. Del  el capítulo XIV 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-
quijote-de-la-mancha--0/audio/ 

o Video Don Quijote de la Mancha capítulo XIV. 

o El maestro lee  el resumen del capítulo y  explica a los alumnos la parte del 
capítulo que van  a ordenar. 
 

2ª sesión 
 
Trabajo en 
grupo 

o Se presenta a los  alumnos el plan de trabajo. Éste consiste en componer 
un texto que se le presenta dividido. Se les señala la primera parte del 
texto y la última. 

o Cada alumno recibe una parte de texto, la lee y explica a sus compañeros 
qué ocurre en el mismo. 

o En grupo ordenan las partes del texto. 

o Se pone en práctica la técnica “Fichas parlantes “ i para conseguir una 
participación más igualitaria 

3ª sesión 
Tarea en 
grupo 
  

o Cada grupo participa en la lectura del texto  ya ordenado al resto de la clase. 
Por turno cada miembro del grupo lee una parte del mismo.  

 Tareas Indicadores 

4ª sesión 
EVALUACIÓN 

o Texto ordenado:                  
Trabajo en grupo. Los alumnos 
ordenan un texto.  
Calificación grupal 

La secuencia es correcta 

o Expresión oral. 
Lectura del texto al grupo clase 

1. Identificación  
2. Puntuación 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/audio/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/audio/
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Calificación individual 3. Entonación 
4. Ritmo 

 

 o Expresión escrita 
Cuentan por escrito la batalla 
siguiendo el esquema 
Calificación individual 

1. Se ha seguido el 
esquema 

2. Utiliza conectores. 
3. Utiliza adjetivos. 
4. Cada párrafo 

desarrolla una parte 
del esquema 

5. Ortografía. 
6. Formato: sangrías, 

márgenes, limpieza… 
 

 

DOCUMENTO PARA EL GRUPO DE ALUMNOS 

RESUMEN  de la hazaña de Don Quijote y  el 

Caballero de los Espejos 
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Partes del capítulo  
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ESQUEMA  SECUENCIA 

Escribe el  texto siguiendo el esquema.  Enlaza los párrafos utilizando los siguientes conectores: después, más 
tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego. No olvides utilizar adjetivos. 

 

Es primavera, en el bosque y está amaneciendo. Don 

Quijote y Sancho Panza duermen. 

 

Sancho Panza se despierta asustado. Ve al escudero del 

bosque cerca de él y  es muy feo. 

 

Don Quijote ve al caballero. No ve su cara pues lleva 

puesta la celada. El traje está cubierto de espejos.  

 

Don Quijote le pregunta si es él el Don Quijote al que dice 

venció. Le responde que el mismo. 

 

 

Se montan en el caballo y se disponen a pelear. 

 

Sancho se queda junto al escudero del bosque, no le gusta, 

tiene miedo y va hacia su señor 

 

Sancho le pide a Don Quijote que lo suba a un alcornoque 

para ver la batalla. 

 

Corren los caballeros uno hacia el otro. El caballo del 

caballero de los Espejos se para, no quiere correr y Don 

Quijote con su lanza lo tira del caballo. Cree que ha 

muerto. 
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 El caballero de los espejos 
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i
 FICHAS PARLANTES: Se le entregan tres o cuatro fichas a cada alumno. Cada vez que un alumno hablaba, tiene que renunciar 
a una de las fichas que le han sido entregadas.. Dado que el número de fichas que tienen es limitado, los alumnos piensan 
antes de hablar, son más conscientes de la medida en la que están dominando la conversación, hay más igualdad de 
participación y se centran más intensamente en la persona que habla 


