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Contenido:
 312 páginas, A4, a todo color.
 Obra pedagógico-cultural sobre el Quijote, Cervantes, España y el Español a través
de innumerables y variadas actividades y ejercicios.
Objetivos:
 Interés y conocimiento del Quijote y, a través de él, aprendizaje del Español, con
pinceladas generales sobre su autor y la España de su época.
 Implicación del lector/estudiante, con claro objetivo de búsqueda, investigación y
desarrollo personal en todo lo propuesto.
Nivel:
 Aunque es posible trabajar con ella en cualquier nivel educativo, la obra está
especialmente dirigida a estudiantes e interesados en el español de niveles
académicos europeos B1, B2 y C1, pudiendo ser, sobre todo, un instrumento muy
valioso para estudiantes extranjeros de Español (ELE), incluso de institutos.
 En cualquier caso, es material personalizado y adaptable a niveles y públicos, tanto
dentro como fuera de España.
“... Son textos en los que se suscita a la vez el contacto con una lengua y una
tradición, en este caso la lengua y la tradición españolas, el alma de España. El
estudiante, extranjero o no, que busque de verdad aprender español, tiene aquí
ocasión de empaparse bien de esta lengua y de esta tradición.”

“En un lugar de la Mancha…”. Así nos saluda Cervantes. Nos saluda y nos introduce
en el hermoso y fantástico mundo de la vida de la mano del español. "Nuestro Quijote
Nuestro Español" quiere ser un reconocimiento y un homenaje a quienes -autor
y personajes- nos enseñan continuamente los entresijos de la existencia, y nos hacen
amar la lengua que nos une e identifica. Ojalá tú, con lo que aquí te proponemos,
puedas sentir y compartir el lugar de la Mancha cervantino.
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