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REVOLUCIÓN
CERVANT INA  

ESTRUCTURA 

 

1. Introducción 

2. Presentación 

3. Cómic  

4. Rap  

5. Lírica 

6. Lengua de signos 

7. Danza 

8. Conclusión 

9. Coda  

(con propuesta de 

lenguaje inclusivo) 

 

 

 

¿QUIÉNES  FUIMOS?  

“Cervantina empezó en el 2016  
por si estáis en el CEIPSO y no la 

conocéis”. 

“¿Y si Cervantina no cambiar el 
mundo 

quién lo hará, quién lo hará…?” 

 

 

 

¿QUIÉNES  SOMOS?  

“Este mundo es una llamada de 
auxilio”. 

“Quiere escapar y evitar el 
desastre”. 

 

¿QUIÉNES  SEREMOS?  

“Les alumnes del Miguel de 
Cervantes buscan ayuda por toda 

Europa”. 

 “Si todos nos unimos para tratar 
de cambir el mundo”. 
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CERVANTINA 

  

Presentación del proyecto 
 

   

El proyecto “Revolución cervantina” surge como una tarea de reconstrucción 

de nuestro pasado a través de nuestro presente, en una iniciativa, la de 3º B, que 

se inscribe en el proyecto psicopedagógico común del IES Miguel de Cervantes.  

Los objetivos que perseguimos son: la aceptación y muestra plurilingüe 

europea, su variedad étnica y cultural, y la búsqueda del respeto común y la 

tolerancia.  

Los contenidos muestran un carácter interdisciplinar. El alumnado ha optado 

por la participación grupal en este proyecto, anteponiéndolo a la de carácter 

individual, lo cual se adhiere a nuestro ensueño primero. Así, veremos que se 

aúna la variedad genérica literaria (narrativa, lírica, dramática y ensayística) 

propia de la asignatura, junto con otras igualmente productivas y transversales: 

la música, la voz (rap y lírica), la danza o el dibujo. Este último se adhiere a la 

programación de la asignatura con la creación las viñetas de un cómic. También, 

como muestra de este carácter integrador, algunas partes en la exposición visual 

irán acompañadas de lengua de signos, mientras que se he pluralizado en “e” 

durante la narración futura como medida opcional hacia un lenguaje inclusivo. 

Los criterios para la confección del mismo se basan en el respeto, la originalidad 

y la muestra de la base competencial de cada integrante. La metodología ha 

sido muy sencilla, a raíz del debate y el coloquio, destinándose cuatro sesiones 

para su confección.  

INTEGRANTES: 

 

Introducción: Krysthel Santos 

Presentación: Madelyn Pérez 

Cómic: Rodrigo Mauri 

Rap: Jannyel Gómez y Saad El Kasemi  

Lírica: Nicol Félix y Jeison Báez 

Diálogo: Kevin Mendiola 

Lengua de signos: Nicol Félix 

Danza: Elody Cuevas, Jessica Gonzales, 

Nallaly Delcid y Lesly Chicaiza 

Futuro: Dilan Riaño 

Coda: Mariana Ortiz 

 

Profesor: Néstor Villazón 
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4. 

 

El 

proyecto 

  

“Revolución cervantina”  
Introducción                                                                                            
 

Querido público, sean bienvenidos a presenciar esta obra que 

os hemos organizado el día de hoy. 

Cervantina, una pequeña niña con una valentía inconcebible, 

fue secuestrada y llevada a un mundo horrible.  

Un malvado hombre llamado Doctor Analfabeto fue quien la 

secuestró y la tiene retenida en contra de su voluntad.  

Este malvado villano busca apoderarse del mundo y 

convertirlo en un mundo sometido a la ignorancia y 

pesadumbre. 

Este mundo es una llamada de auxilio y deberíamos 

protegerlo de las manos de este malvado científico. 

Lo primero que debemos hacer es rescatar a Cervantina, que 

fue secuestrada cuando fue a por este villano para tratar de 

salvar el mundo.  

Pero ni su gran valentía fue suficiente para derrotarlo, así que 

debemos intentar derrotarlo entre todos, uniendo fuerzas.  
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Para eso debemos trabajar en equipo todos los alumnos del       

Miguel de Cervantes y solo así rescataremos a Cervantina y 

hundiremos todos los plantes del Dr. Analfabeto… 

 

Presentación 

Cervantina, una alumna del centro, se ha perdido en el espacio 

tiempo y ha sido secuestrada por el Doctor Analfabeto, que se 

conoce por sus malas intenciones de dominar el mundo y 

semeterlo a la ignorancia mediante el virus « olvidalotodoya ». 

Quiere escapar y evitar el desastre. Por desgracia, el virus le ha 

afectado a Cervantina casi por completo.  

Pero los alumnos del centro CEIPSO Miguel de Cervantes 

conseguirán salvar a Cervantina del Doctor Analfabeto…  

 

Rap 

Cervantina empezó en el 2016 

por si estáis en el CEIPSO y no la conocéis. 

Sentada de país en país, buscando una solución 

y Analfabeto fastidiando sin razón. 

Y entonces contacta con nosotros 

y después de hablar un rato 

le damos alojo, pero 

poco caso a Analfabeto, 

él intentó e intenta entrar al instituto 

y para ello se hizo amigo de amigos corruptos 

hasta que por un momento lo consiguió. 

Nos metió su historia 

y a casi todos los profes engatusó.  

Pero había una sociedad llamada La Resistencia 

que nunca dejó de luchar… 

 



 

Lírica + Danza 

(acompañada de lengua de signos) 

 

¿Y si Cervantina no cambia el mundo 

quién lo hará, quién lo hará ? 

El doctor analfabeto 

el mundo controlará. 

Miguel de Cervantes luchará  

y Analfabeto caerá. 

Nosotros demostraremos  

que vale más, 

mucho más. 

Que una simple humillación  

y tanta desigualdad 

a mí me rompe el corazón. 

Mucho más, mucho más 

que el mismo Donald Trump 

el edificio caerá 

y un nuevo árbol renacerá. 

 

 

Diálogo con el espectador 

En una posible representación, el grupo de espectadores tendría que superar una serie de pruebas (búsqueda de 

fragmentos, adivinanzas, etc.) para encontrar a Cervantina y continuar con la historia. 

 

 

 

 

 

 



Futuro (propuesta de lenguaje inclusivo) 

Les alumnes del centro CEIPSO Miguel de Cervantes  

buscan ayuda por toda Europa. A su lucha por salvar 

a Cervantina del Doctor Analfabeto se les unen  

persones de todes les nacionalidades y creencias, su 

lucha es escuchada por toda Europa, todo por 

salvar a Cervantina... 

Para que nadie, de ninguna nacionalidad, sexo o creencia 

se sintiera ofendido, la mayoría del tiempo hablaban en 

lenguaje inclusivo… 

 

 

Conclusión 

"Olvidalotodoya". Este virus ha infectado a una gran parte de la población mundial, ocasionando que las personas al paso 

de los años vayan dejando atrás los valores y la moral. La han dejado atrás. Este maligno veneno ha hecho que el egoísmo 

crezca junto con el racismo y el sexismo, ha hecho separación de los dos géneros ,ha traído conflictos mundialmente en 

donde luchan por saber qué sexo es el más fuerte. 

El Dr. analfabeto va por las calles con una gran sonrisa, riendo a carcajadas, observando que tiene a los jóvenes sometidos 

en el mundo de la ignorancia. Los sumerge tanto que no tienen otra opción que buscar refugio en las drogas, y la búsqueda 

de lo ajeno les hace creer en un mundo ilusorio donde no hay escapatoria y por lo único que pueden optar es eso. 

Este maligno personaje, junto con su veneno, cree tener el poder para destrozar el mundo entero llenando a las personas 

con pensamientos negativos, también para los políticos y los que tienen el mínimo poder de hacer un cambio los ha 

corrompido y desviado del verdadero objetivo. Pero no es el fin, siempre habrá alguien que querrá hacer un cambio y tal 

vez lo logre. 

El Dr. analfabeto sigue ocasionando estragos, al paso del tiempo por cada rincón de este planeta. La Ignorancia y la falta 

de interés por superación personal han dejado sumergidas a cantidad de personas de diferentes culturas en el lago de la 

miseria mental. Las consecuencias han sido catastróficas, al punto de llegar a la muerte. 

Época tras época se ha creído que con diferentes métodos se puede desterrar al susodicho de nuestra sociedad, pero pocos 

se unen a esta gran causa y se dejan infectar del virus, olvidando los valores inculcados, haciendo del mundo un lugar 

desagradable e inseguro para habitar. Dejan de un lado los principios humanos y son arrastrados por el río de la 

discriminación social, haciendo creer a los que conocen que son inferiores e incapaces de soñar con un futuro prometedor. 

Los acorralan por su distinta forma de ver la vida ,por su tono de piel ,por cómo camina, si son distintos para el mundo. 

Esto es lo que genera el virus del el Dr. Analfabeto, la división entre personas llevándolos a un enfrentamiento sin fin para 

definir quién tiene la razón. Pero ante la Verdad todos somos iguales en carne y hueso, las diferencias que nos distinguen 

son las que nos asemejan, lo que nos hace únicos e iguales es ser diferentes y podemos unirnos. Si todos nos unimos contra 

este malvado y nos ayudamos, para tratar de cambiar el mundo.... 

 



 

 


