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en la diversidad funcional

La obra universal de Cervantes
“DON QUIJOTE DE LA MANCHA”

BASADAS



Propuestas didácticas para el acceso a la 
literatura en la diversidad funcional

Administración 
Educativa

Centros 
escolares Asociaciones

 Plan estratégico de 
comprensión lectora y 
fomento de la lectura 
CLM.

 Convocatorias de 
concursos literarios.

 Entrega de obras 
originales a museos

Participación de los alumnos:
 Certámenes literarios.
 Tertulias literarias.

Participación de los 
profesionales:

 Formación del profesorado.
 Sensibilización del 

alumnado. 

 Adaptaciones de la 
obra a diferentes NCC.

 Lectura de la misma en 
entornos naturales.



Propuestas didácticas para el acceso a la literatura en la diversidad funcional

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CLM

Plan estratégico de 
comprensión lectora y 

fomento de la lectura de CLM
“Leyendo avanzamos”

Programa para ACNEEs
“Leer para comunicarnos e interactuar 

con el entorno”

• Presentar la lectura como recurso de uso funcional, con aprendizaje de destrezas 
y capacitación de habilidades.

• Descubrir la lectura como disfrute de experiencias propias con recreación 
gratificante.

DESDE

Se propone
por 1ª vez

OB
JET

IVO
S



Propuestas didácticas para el acceso a la literatura en la 
diversidad funcional

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES DE CLM

Convocatorias de 
concursos literarios de 

relatos cortos para 
ACNEEs

Modalidades:
 Relato corto.
 Relato corto apoyado 

en SAAC.

DESDE

CARACTERÍSTICAS

Categorías: 
Según el NCC
 E.I., 1º, 2º y 3º Ed. Primaria.
 4º, 5º y 6º Ed. Primaria.
 ESO y TVA.



Propuestas didácticas para el acceso a la 
literatura en la diversidad funcional

DESDE
Entrega al Museo cervantino de El Toboso 
(Toledo) de obras originales elaboradas en 
centros educativos de nuestra Comunidad 

Autónoma.

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES DE CLM



Propuestas didácticas para el acceso a la 
literatura en la diversidad funcional

Centros 
escolares

Dos adaptaciones  de la 
obra “Don Quijote de la 

Mancha” elaborada para 
distintos niveles 

curriculares.



Proyecto “Un Quijote especial”
Se desarrolla en un centro 

específico de educación 
especial.

Actividades:
 Realización de una escultura 

del protagonista.
 Elaboración de una versión 

multisensorial  de la obra 
literaria.

 Lectura en un entorno natural 
donde transcurre una de las 
aventuras de D. Quijote.



“Un Quijote especial”
Elaboración de una versión multisensorial 

de la obra de Cervantes en formato 
gigante. 24 páginas más portada y 

contraportada.

Utilización de:
 SAAC: SPC, pictogramas, lengua de signos.
 Texturas: tela, algodón, paja, plástico, papel de seda, 

papel celofán, etc…
 Pintura: ceras, pintura de dedos, rotuladores, lápices de 

colores, etc…



“ Un Quijote especial”

La elaboración de textos del libro gigante se 
realiza basándonos en esta versión en 

pictogramas de la obra editada por SM. 

El texto se reduce a unas 30 frases con las que se 
hace un recorrido por todas las aventuras del 

hidalgo y su escudero
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Elaboración de 
disfraces

+ de 100!!!
MolinosDulcineasSanchosQuijotes



El 23 de abril, día del libro, nos vamos a…

“Lectura singular” 
del libro gigante

Para leer la versión multisensorial 
de la obra de Cervantes al pie de 
los molinos y disfrazados de los 

personajes de la obra



“Lectura 
singular”



Adaptación para alumnado de
2ºESO Aula TEA

Esquema:
1. Descripción de los personajes.
2. Lugares de interés donde se desarrolla la obra.
3. Ideas principales.
4. Capítulos.
5. Vocabulario.



1. Descripción de los personajes.

Don Quijote: Es el protagonista de la obra. Su nombre era 
Alonso Quijano, quien más tarde se nombró Don Quijote de la 

Mancha. Era un hidalgo (persona que pertenecía a la baja nobleza y 
que tenía pocos recursos económicos) alto y muy delgado que tenía 
aproximadamente cincuenta años. Él vivía con una criada y con su 

sobrina. Era una persona que se levantaba temprano y que le gustaba 
cazar. Tenía una gran amistad con el cura y el peluquero. Gracias a su 
gran afición hacia los libros de caballería (libros de aventuras), Don 

Quijote se volvió un poco loco.  Defensor de sus ideas en nombre de la 
justicia, la defensa de los débiles, el honor y el amor. Se preocupa más 
de los demás que de sí mismo.  Se arma caballero y sale en busca de 

aventuras para enamorar a su “inventada” amada Dulcinea. 



1. Descripción de los personajes
Sancho Panza: vecino de Don Quijote, casado y con hijos. Es un 
campesino de poca estatura y mucha barriga. Es un hombre bueno, realista y 
sencillo, que habla poco, no es muy inteligente y se le considera cobarde. Al 
principio era un hombre sensato, pero al pasar mucho tiempo con Don Quijote, 
empezó a pensar como él. Se convierte en escudero de Don Quijote y le 
acompañará a todos los sitios, a cambio el caballero le promete el gobierno de 
una ínsula (isla) y se pasa la obra recordándoselo a su señor, ya que quiere 
mejorar la vida de su familia.

Dulcinea del Toboso: es la dama de la que está enamorado D. 
Quijote. Se hacía llamar Dulcinea del Toboso (en realidad se llamaba Aldonza 
Lorenzo), se creía princesa (era hija de aldeanos), se imaginaba joven y hermosa 
(tenía cuarenta años y la cara picada de viruelas). Para Don Quijote es la más 
bella doncella sobre la faz de la Tierra y por la que lucha cada día y a la que 
brinda sus hazañas.



1. Descripción de los personajes.

Rocinante: Caballo de Don Quijote. Él le puso este nombre porque le parecía el 
más adecuado para un caballero. Cervantes le describe como caballo flaco.   Don 
Quijote sigue el rumbo que desee Rocinante en busca de sus aventuras. 

Rucio: era el asno de Sancho.

La sobrina de Alonso Quijano y 
su criada: 

Vivían con D. Quijote y eran las personas que le 
querían.

El cura: Es el Licenciado Pedro Pérez, sacerdote que 
visitaba mucho la casa de Don Quijote y es quién le 
confiesa cuando está a punto de morir.   Tuvo la idea de 
quemar sus libros de caballerías. Don Quijote discute con 
él de muchos asuntos relacionados con la caballería.  
Junto con el barbero van a buscar a don Quijote al final 
de algunas de sus aventuras. 



1. Descripción de los personajes.

El barbero: Se llama Maese Nicolás. Es el barbero (Hombre que tiene por 
oficio afeitar, cortar y arreglar la barba, el bigote y el pelo a los hombres.) de 
la zona y gran amigo de Don Quijote, le visita mucho. Participa junto con el 
ama, el cura y la sobrina en la quema de libros de la biblioteca de Don Quijote. 
Acompaña al cura en la búsqueda de Don Quijote cuando éste se va de 
aventuras. 

El ventero: Llamado Juan Palomeque. Es el encargado de la 
primera venta ( establecimiento dedicado a dar comidas y hospedaje 
y suele estar situados al borde de caminos y carreteras) a la que llega 
Don Quijote. 
Es a quien Don Quijote pide que lo arme caballero, deseo que es 
cumplido. 



2. Lugares de interés donde se desarrolla la obra.

La Mancha: campo de molinos, la venta, 
castillo, El Toboso.

Es una región del centro de España que en la actualidad 
pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Es tierra de grandes llanuras y numerosos molinos. De tradición 
agrícola que tiene importantes productos agrarios como: el 
queso manchego, el vino, aceite y azafrán.
En estas tierras es el escenario de casi todas las aventuras de 
esta novela.

Sierra Morena
Sierra Morena es una cordillera del sur de España, que separa la Meseta Central de 
la Depresión Bética (en la actualidad donde termina la Mancha y empieza 
Andalucía). Entre estas montañas se han escondido personas que las buscaba la 
justicia.



2. Lugares de interés donde se desarrolla la obra.
El Toboso.
Es un municipio español de la provincia de Toledo, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, situado en la comarca de La Mancha.
Es el pueblo donde nació y vivió Dulcinea, el amor de don Quijote, y 
en él podemos visitar su casa.
Este pueblo está muy unido a la obra de Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes.

Zaragoza
Ciudad a la que nunca llegaron don Quijote y Sancho, ya que se desviaron hacia 
Barcelona.
Esta ciudad es ahora la capital de la comunidad autónoma de Aragón.

Barcelona
Ciudad en la que don Quijote y Sancho vieron por primera vez el mar.
Ahora es la segunda ciudad más grande e importante de España después de Madrid. 
También es la capital de la comunidad autónoma de Cataluña.



3. Ideas principales.
 

Don Quijote de la Mancha, señor de poca 
cordura (sensatez y buen juicio), decide 
volverse caballero y embarcarse en la 
aventura de su vida, junto a su escudero 
(sirviente que llevaba el escudo al caballero) 
Sancho Panza, su caballo Rocinante y su 
devoción hacia Dulcinea del Toboso.
 



4. Desarrollo de la novela

Estructura 
de los

capítulos

Resumen del capítulo en imágenes 
acompañadas de texto.

Texto adaptado en lectura fácil. 
Algunos vocablos señalados en otro color 
clarifican su significado en el vocabulario 

que aparece al final de la obra.A

B



Un caballero en busca de aventuras

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo alto y delgado que rondaba los cincuenta 
años y tenía fama de hombre bueno. Cuentan que se llamaba Alonso Quijano y que llevaba una vida sin lujos. Alonso vivía con una criada que 
pasaba de los cuarenta años y una sobrina que no llegaba a los veinte, y era un hombre madrugador al que le gustaba mucho cazar. Tenía mucha 
amistad con el cura y el barbero de su pueblo. Por ser noble, apenas tenía que trabajar por lo que pasaba todo el tiempo libre leyendo libros de 
caballería. Tanto se aficionó a las aventuras que contaban esos libros que llegó a vender parte de las tierras que tenía para comprar libros y más 
libros. Y de tanto y tanto leer estos libros se volvió loco… y decidió hacerse caballero andante e ir por los caminos en busca de aventuras.
Me llamaré D. Quijote de la Mancha”, dijo. “Lucharé contra gigantes y malvados, defenderé a los huérfanos y a las viudas y me haré famoso por 
mis hazañas”
Un día del mes de julio se puso la armadura de sus bisabuelos, montó en su caballo y salió por la puerta trasera de su casa, decidido a vivir una y 
mil aventuras. Llevaba una espada y una lanza y lo primero que hizo al salir de su pueblo fue pensar en su amada Dulcinea del Toboso. 
……………..
La idea a todos les pareció bien, y pensaron que con esto bastaría para devolver la cordura a don Alonso. Así que tapiaron la puerta de la 
habitación mientras el humo de quemar los libros oscurecía el limpio cielo del pueblo.

A Texto adaptado en lectura fácil



Un caballero en busca de aventuras

B Resumen del capítulo en imágenes 
acompañadas de palabras

En un lugar de la Mancha… vivía Alonso Quijano. 

Era un hidalgo de unos 50 años, alto y delgado.

Por ser noble no tenía que trabajar y pasaba el tiempo leyendo libros de caballería.

Y de tanto leer estos libros se volvió loco y quiso ser caballero andante.

Me llamaré D. Quijote de la Mancha y 
lucharé contra gigantes y malvados, 

defenderé a huérfanos y viudas y, me haré 
famoso por mis hazañas. 

Se puso la armadura se su bisabuelo, cogió su caballo y salió 
de su casa en busca de aventuras.

Un ventero lo armó caballero



El retorno del caballero

Cuando don Quijote se vio de nuevo libre para ir donde quisiera se sintió feliz.
La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que han recibido los hombres: vale más que todos los tesoros de la tierra y del mar, y por ella 
conviene arriesgar la vida si es preciso. No hay nada más triste en el mundo que ser esclavo de otro o estar preso.

Aquella noche amo y criado durmieron en una venta. Allí conocieron a un caballero que leía un libro. El libro era la segunda parte de las hazañas de don 
Quijote escritas por un tal Avellaneda. El caballero de la venta se alegró mucho de conocer a don Quijote. Estuvieron hablando durante horas y, don Quijote 
dijo que lo que en el libro se contaba no era del todo cierto. En el libro se decía que don Quijote había luchado en los torneos de Zaragoza, cuando en 
realidad aún no había llegado a esa ciudad.

Entonces – dijo don Quijote – no iré a esa ciudad y así demostraré que el tal Avellaneda miente.
El caballero de la venta le dijo que en Barcelona había otros torneos, donde podría demostrar su valor. A la mañana siguiente don Quijote y Sancho se 
pusieron en camino hacia tierras de Cataluña. Tras seis días de viaje, se cobijaron en unas encinas. Al amanecer, estaban rodeados de  bandoleros que les 
robaron en las alforjas. Y cuando estaban a punto de registrar a Sancho y de encontrarle las cien monedas de oro que le había dado el duque, el capitán de 
los bandoleros ordenó que le dejaran.
……………..
Y con esto se acabaron las hazañas y desdichas de aquel hidalgo que se dejó engañar por sus libros y murió cuerdo después de vivir loco.
Que descanse en paz allí dónde esté.

A Texto adaptado en lectura fácil



El retorno del caballero

B Resumen del capítulo en imágenes 
acompañadas de palabras

Duermen en una venta y conocen 
a un caballero que leía la segunda 

parte de las hazañas de D. 
Quijote.

Después de hablar con el 
caballero deciden ir a los torneos 

de Barcelona.

LUCHANDO CONTRA EL 
CABALLERO DE LA 
BLANCA LUNA EN 

BARCELONA

Vence el Caballero de la 
Blanca Luna y obliga a D. 

Quijote a volver a casa y no 
usar las armas durante un año

Vuelven a casa.

 

Recupera la cordura

Y muere tranquilo en 
su cama



5. Vocabulario
En este 

apartado 
aparecen 

definidas en LF 
las palabras 

señaladas en 
azul en el texto 

de toda la 
novela.

• Ajedrez: juego de mesa. Se juega entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 
piezas que pueden moverse sobre un tablero dividido en 64 cuadros. Estas piezas son el rey, 
la reina, dos alfiles, dos caballos, dos roques o torres y ocho peones.

• Alameda: paseo con árboles de cualquier clase. Sitio poblado de álamos.
• Alboroto: voces o ruido producido por una o varias personas.
• Alforjas: especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales 

forman dos bolsas grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el peso para 
mayor comodidad, se guardan algunas cosas que han de llevarse de una parte a otra.

• Amo: antiguamente cabeza de familia, señor o señora de la casa.
• Amor platónico: es un sentimiento de amor idealizado.
• Apostar: persona que pacta con otra u otras que aquel que se equivoque o no tenga razón, 

perderá la cantidad de dinero que se determine o cualquier otra cosa. 
• Armadura: conjunto de armas de hierro con las que se vestían, para su defensa, los que 

iban a combatir.
……………

• Venta: casa establecida en los caminos o despoblados para hospedaje de las personas que 
viajan.

• Ventero: persona que tiene a su cuidado y trabaja en una venta para hospedaje de las 
personas que viajan.

• Vigilar: poner atención cuidadosa sobre algo para conocer de ello e impedir que cause un 
daño o lo reciba.

• Viudo: persona que ha perdido a su mujer o a su marido y que no ha vuelto a casarse.
• Yegua: hembra del caballo.
• Yelmo: pieza de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y se componía 

de morrión, visera y babera.
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Federaciones y asociaciones



Conclusiones

Para Adaptar los  textos a las necesidades del 
alumnado teniendo en cuenta su NCC

• ARASAAC: www.arasaac.org
• Pictotraductor: www.pictotraductor.com
• Asociación lectura fácil: 

www.lecturafacil.net

Herramientas

http://www.arasaac.org/
http://www.pictotraductor.com/
http://www.lecturafacil.net/


yomaniro@gmail.com

¡¡Gracias!!

mailto:yomaniro@gmail.com
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