
 

 

 

 

 

Madrid a 15 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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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.
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 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. 

Semana de la lectura 

Abril 2021

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyNDI2ZWYtNThhYS00OTdlLWEwNWMtMGY4OGU0ZTY2NjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y3MWM5MzAtMzBiYS00NGZkLThjMDUtOWNhMmY2YWVjYTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y3MWM5MzAtMzBiYS00NGZkLThjMDUtOWNhMmY2YWVjYTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlhNjk1YmYtMDhiOS00ZjllLTkxMTYtODg1NmU3NGQ0OTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlhNjk1YmYtMDhiOS00ZjllLTkxMTYtODg1NmU3NGQ0OTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d


Durante la semana de la lectura realizaremos estas actividades: 

Ed. Infantil
- Marca páginas
- Nuestras emociones durante el confinamiento
- Escribimos nuestros cuentos

Primaria
- Lectura de “Rosa contra el virus” y “los días en que todo se 
detuvo”
- Decoramos nuestros marca páginas
- ¡Quiero salir! lectura y reflexiones del confinamiento
- “Mi casa es un castillo” y haremos el puzzle
- Mi yo futuro: la máquina del tiempo
- Word art: nubes de palabras

Secundaria y Bachillerato
- 1º ESO. Proyecto Minecraft: Viaje al centro de la tierra: deja 
volar tu imaginación.
- 2º ESO: Creación de un periódico con noticias, artículos y reseñas 
sobre libros que han leído los alumnos durante el confinamiento.
- 3º ESO:  “Novelas espejo versus Novelas ventana. Reflexión a 
través de obras del poder sanador de la lectura”.
- 4º ESO y Bach: “La lectura te hará libre”. Análisis de textos 
relacionados con la sensación de “sentirse atrapado”. Creación de 
la campaña: “Lecturaterapia”.
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