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JUGLARES 
POR EL 
INSTITUTO 
 
 

LOS ALUMNOS DE 3º ESO A RECORREN LOS 

PASILLOS DEL I.E.S. ANTONIO GALA PARA 

MOSTRAR SU TRABAJO DE LENGUA. 

Durante la semana del 13 al 19 

de octubre de 2017 algunos alumnos 

de 3ºA salieron de su aula para 

representar su trabajo de lengua por 

las clases de su mismo curso (3º B, D, 

E y F) y de 1º de Bachillerato (A y C) 

disfrazados de juglares. El trabajo 

consistía en hacer un resumen en 

verso del tema que trata sobre la 

literatura medieval y, dado el elevado 

nivel de los poemas y su gran carácter 

didáctico, se decidió que los 

presentaran en otras clases distintas a 

la suya. Además, fueron grabados por 

la maestra para publicar su trabajo en 

la página web del instituto. 

 

Esta idea surgió la última 

semana de octubre, cuando la 

maestra de lengua Rocío Pérez 

Carmona propuso como opción a su 

clase hacer un resumen en verso de la 

unidad 2 en vez del exámen de ese 

tema. A bastantes alumnos les pareció 

una buena idea y empezaron a 

trabajar en sus proyectos de 

inmediato, implicando mucho tiempo y 

esfuerzo. 

 El viernes tres de noviembre 

comenzaron la exposiciones de los 

trabajos. “Lo habéis hecho muy bien,  

y además, están trabajadísimos” decía 

la maestra. En la clase también se 

dieron críticas constructivas y se 

sugerieron diferentes notas para cada 
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participante. El martes siguiente 

acabaron las exposiciones habiendo 

participado la mitad de la clase. La 

participación era individual, aunque 

podía hacerse por parejas sólo si 

durante la presentación se tocaba un 

instrumento musical. Algunos tocaron 

la flauta como habían aprendido en 

años anteriores, aunque buscaron 

canciones juglarescas como “Santa 

María Strela do día” o “Paseo 

medieval”. En cambio, otros alumnos 

actuaron con otros instrumentos de 

viento como el clarinete o de cuerda 

como la guitarra e incluso el violín. 

La gran calidad de los trabajos  y su 

presentación con disfraces de la 

época fascinó a los maestros de las 

clases en los que fueron 

representados haciendo de este 

trabajo un gran éxito
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