
Madrid a 16 de abril de 2021 

Estimadas familias: 

La próxima semana es nuestra Semana de la Lectura 2021. 

Es la semana en la que con determinadas actividades con alumnos y familias 
ponemos el acento en una actividad que forma parte de una de las líneas básicas de 
nuestra tarea educativa: la lectura.  

El curso pasado no pudimos realizarla en su formato habitual por encontrarnos 
en confinamiento domiciliario.  

Ello nos ha hecho considerar que debíamos considerar o pararnos a pensar qué 
valor ha adquirido en nuestras vidas la lectura durante la pandemia. Por ello, hemos 
decidido dedicar especialmente a la dimensión que esta actividad ha alcanzado durante 
los encierros y limitaciones de movilidad en que nos hemos visto inmersos.  

Os invitamos, por tanto, a compartir con nosotros este análisis. 

Las familias tendréis vuestra charla coloquio sobre el tema según las edades de 
sus hijos mediante conexión con los especialistas en la materia que aparecen en el 
programa y, mediante los enlaces, podréis asistir a las mismas y participar en los 
coloquios. En el programa podréis encontrar los enlaces. 

Los alumnos tendrán diversas actividades sobre el valor de la lectura. 

Adjuntamos el programa de actividades y esperamos vuestra presencia, esta vez 
virtual, pero no menos interesante para todos.  

Un saludo. 
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Semana de la lectura 

Abril 2021

Leer en tiempos de confinamiento

El valor de la lectura

C
en

tr
o
s 

C
o
n

ce
rt

a
d

o
s 

Bi
lin

g
ü

es



Leer en tiempos de confinamiento
El año pasado, el 27 de abril, el gobierno daba luz verde a la primera medida de la 

llamada entonces “desescalada”. Los niños hasta 12 años podían salir a la calle un rato al día. 
Los adolescentes y los adultos tendrían que esperar algo más. 

Estábamos inmersos en un encierro en que, según un estudio del gremio de editores 
de España, la lectura se situó entre las diez actividades más realizadas. Se produjo un 
ligero crecimiento en la lectura respecto al año pasado y se consideraba que era la tercera 
actividad que más ayudaba en esa situación tras ver la tele y hablar por teléfono. Un 62 por 
ciento afirmaba leer ahora más que antes y se pasaba de 47 a 71 minutos de lectura diaria de 
promedio. 

No nos hacía falta una pandemia para saber que la lectura nos ayuda a vivir. 

Porque para vivir hay que saber y aprender, y leyendo se aprende y se llega a mayor 
conocimiento y comprensión de la realidad.

Porque para vivir hay que, por momentos, evadirse de la realidad, y leyendo se 
alcanzan mundos, seres, aventuras, en lugares, épocas remotas cuyas recreaciones mentales 
son originales del lector y no prestadas por las imágenes prestadas de las pantallas, que nos dan 
todo prefabricado sin darle a nuestro cerebro el esfuerzo y también el privilegio de fabricarlas. 

Porque para vivir hace falta sencillamente pensar y sentir, sentir o pensar -tanto 
monta- y el discurso lector desarrolla nuestra lengua interior que no es ni más ni menos que 
la herramienta que tengo para comprender y expresar mis ideas y sentimientos. La lengua es 
la herramienta con la que pienso. Sin leer el lenguaje es más pobre y por tanto el pensamiento, 
huérfano de palabras, es también más pobre. Leyendo nos damos a nosotros mismos una 
buena herramienta para valernos y discernir los matices de los fenómenos, comportamientos, 
discursos, situaciones que nos rodean. 

¿Alcanzamos a percibir esta realidad en nosotros, en nuestros hijos?

No hacía falta una pandemia -ni su consiguiente encierro- para saber de lo esencial de 
la lectura. 

Sin embargo, es verdad que algunos encierros han sido determinantes para la creación 
de libros. 

Baste recordar, que, gran parte de esa obra tan alabada como no leída llamada El 
ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha se escribió en el encierro de una cárcel. 

Algunos encierros sí que son productivos.

Centros Concertados Bilingües



 ACTIVIDADES PARA FAMILIAS. 
CHARLAS COLOQUIO ON LINE.

• Lunes 19, 17:30 horas.
Margarita del Mazo, escritora y animadora a la lectura (por 

gentileza de editorial Edelvives) para familias de 2º Ciclo de Ed. Infantil y 
1º Ciclo de Ed. Primaria. 

ENLACE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN (Una vez abierto el enlace, 
elegir “Continuar en este explorador”).

• Martes 20, 17:30 horas.
Antonia de León, escritora, (por gentileza de la editorial Anaya) para 

familias de 5º, 6º de Ed. Primaria, 1º y 2º de Ed. Secundaria. 

ENLACE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN (Una vez abierto el enlace, 
elegir “Continuar en este explorador”).

• Jueves 22, 17:30:
Margarita del Mazo, escritora y animadora a la lectura (por 

gentileza de editorial Edelvives) para familias de 2º, 3º y 4º de Ed. 
Primaria. 

ENLACE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN (Una vez abierto el enlace, 
elegir “Continuar en este explorador”).

EL TEMA DE TODAS LAS CHARLAS ES EL VALOR DE LA LECTURA EN 
TIEMPOS DE CONFINAMIENTO: LA FANTASÍA Y LA IMAGINACIÓN COMO 
VACUNA O ANTÍDOTO CONTRA LAS LIMITACIONES. 
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ACTIVIDADES PARA ALUMNOS.

1º CICLO DE Ed. Infantil
• 1º E.I. A y B: Durante la semana se trabajará el cuento de “El pollo Pepe” y se realizará 

un marcapáginas.
• 1º E.I. C, D, E y F: Durante la semana se trabajará el cuento de “¿A qué sabe la luna?” y 

se realizará un marcapáginas.

2º CICLO Ed. Infantil
• 1º Ed. Infantil: Cuentacuentos clásicos y marioneta del cuento “los tres cerditos”.
• 2º Ed. Infantil: Elaboración de un libro sobre inventos de famosas inventoras de la 

historia.
• 3º Ed. Infantil: Marcapáginas divertido

1º y 2º Ed. Primaria.
“Somos libreros”. (recomendamos un libro y lo exponemos)
• Cada alumno recomendará a sus compañeros su libro o cuento favorito. Debe hacer un 

pequeño resumen, exponerlo a los demás y decir por qué le ha gustado. 
• En cada clase de lengua, expondrán 3 ó 4 alumnos.
• El resumen irá acompañado de un dibujo del cuento elegido. 
• El 23 de abril, en la última clase de lengua de la semana, la profesora contará un cuento 

a sus alumnos.

3º y 4º Ed. Primaria.
• Cantaremos la canción “Cantares” de Joan Manuel Serrat, la cual incluye letra de 

Antonio Machado. Esta actividad se desarrollará el día 23 de abril a las 15:00h. en el patio.
• Además, se llevará a cabo una “Lectura al aire libre” por clases. Cada alumno traerá el 

libro que se esté leyendo en casa y coincidiendo con una sesión de Lengua iremos al patio a leer. 

5º y 6º Ed. Primaria.
• En 5º de Ed. Primaria, a lo largo de la semana, se desarrollará la actividad que lleva 

por nombre “Netbookflix”. Cada alumno elegirá un libro que quiera recomendar al resto de sus 
compañeros. 

 × LUNES 19 DE ABRIL: Realización de las fichas: “¿CUÁL ES MI LIBRO MÁS TOP?” 
 × MARTES 20 DE ABRIL: PADLET (Cada alumno completará su PADLET básico: título 

del libro, autor, año, reseña, …) Si algún alumno quiere indagar más en la app y añadir 
vídeos, fotos, etc., podrá hacerlo en su casa. 

 × MIÉRCOLES 21 DE ABRIL: Visualización del corto “LOS FANTÁSTICOS LIBROS 
VOLADORES” para, posteriormente, realizar un coloquio en gran grupo. 

 × JUEVES 22 DE ABRIL: Lectura individual de las recomendaciones de los 
compañeros en PADLET. VIERNES 23 DE ABRIL: Cada alumno vota con un “LIBRO-LIKE” el 
libro que más le ha llamado la atención y le ha convencido.
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• En 6º de Ed. Primaria, se trabajarán autores de la Generación del 27 a través del libro 
de poemas “El Huerto del Limonar”. Cada alumno creará una publicación de Instagram en una 
plantilla que les aportarán los profesores sobre los autores que aparecen en dicho libro. En la 
publicación deberá aparecer una foto, una breve descripción biográfica, así como las obras más 
importantes. Se elegirán varios hashtags sobre lo que consideren más relevante.

• Creación de microrrelatos (150 caracteres max.) o pequeñas fábulas, con una morajeja 
destacable.

• “Estrofas en pandemia”. Se llenarán las ventanas de las clases con pareados, tercetos o 
cuartetos originales sobre la situación sanitaria actual.

1º Y 2º Ed. Secundaria 
- LECTURA TEATRALIZADA DE OBRAS CLÁSICAS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA.

3º Ed. Secundaria
- INTERPRETACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA OBRA: “DON QUIJOTE DE LA MANCHA” DE  

MIGUEL DE CERVANTES.

4º Ed. Secundaria
- INTERPRETACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA OBRA: “TRES SOMBREROS DE COPA” DE 

MIGUEL MIHURA.

BACHILLERATO
- VISIONADO DE DOCUMENTAL SOBRE LOS ESCRITORES MIGUEL DE CERVANTES Y LOPE DE VEGA.
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OTRAS ACTIVIDADES:

1º y 2º de la ESO mediante videoconferencia van a tener un encuentro 
con la autora Gemma Pascual i Escrivá sobre las lecturas obligatoria de sus 
obras que están haciendo: Xenia, tienes un wasap y Xenia, Keepcalm, para 
que, si no la han leído ya, la lean con tiempo. La video conferencia será el día 
20 de abril a las 11 horas con 1º y a las 12 horas con 2º.


