EL PODER DE LA LECTURA

“Construyendo historias desde la ventana”

ABRIL - MAYO

2021

Balcones literarios
“Lo que embellece al desierto es que en alguna parte
esconde un pozo de agua”.
Antoine de Saint-Exupéry.
s animamos, con motivo de la celebración del Día del Libro, a
compartir la lectura, la literatura, desde vuestros centros, desde
vuestras casas, con la creación de “Balcones literarios” desde los
que -a través de la palabra- lanzar un mensaje literario de esperanza en
un momento en el que la palabra “compartir” parece adquirir un
significado mucho más profundo y necesario para todos nosotros.

O

Compartamos entonces una cita, una frase, un texto, elaborando una gran
pancarta que cuelgue desde las ventanas o balcones de los centros para que
pueda ser vista por todos. Y, al mismo tiempo, compartamos una foto de
esa gran pancarta en todas las redes sociales, para que el Día del Libroen
nuestra provincia sea una excusa más para leer y un motivo de
esperanza para toda su comunidad educativa.

Balcones literarios
La actividad pretende llenar de literatura las ventanas y balcones de
nuestros centros durante el literario mes de abril de Zamora.
Objetivo:
• Compartir una “cita literaria” con toda la Comunidad Educativa de la
provincia enviando un mensaje de esperanza desde la lectura y la
literatura.
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Fechas:
• Del 19 de abril al 14 de mayo de 2021 y con motivo de la celebración
del Día del Libro en nuestra provincia, todos los centros lucirán en sus
fachadas sus pancartas.

Pasos:
1. Elegimos una cita literaria de cualquier autor y época y diseñad
unagran pancarta en la que participe todo el alumnado del centro.
2. Colgaremos la pancarta de las ventanas, balcones… del centro
para quepueda ser vista desde lejos por todos.
3. Haced una foto del resultado final y compartidla en las redes sociales
con el hashtag:

#zamoralee
4. Podéis utilizar cualquier tipo de material teniendo en cuenta que
estará expuesta en el exterior.

¡Animaos y compartid con todos nosotros vuestro…
… “balcón literario”!

Visto en la paRED
“Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y,
sin embargo, sucedieron así”.
Miguel Delibes.

P

ara todos aquellos, mayores y pequeños, que quieren contar de
manera libre, creativa, original… y expresar en un “graffiti” urbano
y digital, con imágenes y con texto, con una imagen o con texto
únicamente, una idea, un pensamiento, un fragmento, una cita literaria
de aquel autor que más les guste y quieran compartir en redes sociales
(Twitter e Instagram).
Os esperamos en el siguiente hashtag:

#zamoralee

Visto en la paRED
La actividad pretende llenar de arte y literatura las redes sociales
durante el literario mes de abril de Zamora.
Objetivo:
• Compartir a través de las redes sociales una “cita literaria” a modo de
grafiti en la que imagen y mensaje hagan un pequeño homenaje a la
lectura y la literatura.

Fechas:
• Del 19 de abril al 14 de mayo de 2021 se podrán compartir a través de
redes sociales todos los mensajes elaborados por: alumnado, familias,
docentes y resto de miembros de la comunidad educativa de la
provincia que quieran participar en la iniciativa.

Pasos:
1. Difundid entre la comunidad educativa de vuestro centro la iniciativa
para que toda aquella persona interesada en participar pueda
compartir con nosotros su “graffiti literario”.
2. Sobre papel, cartulina, cartón… diseñarán su mensaje literario con
imágenes y texto o simplemente con texto, haciendo un guiño al arte
urbano y a la literatura.
3. Se podrá elegir una cita literaria de cualquier autor y época.
4. Haced una foto del resultado final y compartidla en las redes sociales
con el hashtag:

#zamoralee
5. Se podrá utilizar cualquier tipo de material teniendo en cuenta que lo
que se va a compartir es una foto del trabajo elaborado.

¡Anímate y participa con todos nosotros!
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