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   El 2020 quedará sin duda registrado en los

anales de la historia como el año de la pandemia

global desencadenada por el coronavirus. Todos

nosotros, mayores y pequeños, hemos vivido una

situación sin precedentes demostrando nuestra

capacidad de adaptación en muchos ámbitos, entre

ellos el educativo.

Con el objetivo principal de afianzar lazos de

unión durante el confinamiento, desde el equipo

docente del Colegio Ntra. Sra. de Fuentesanta

(CEIP), pusimos en marcha ‘Zorita en el país

de las mascarillas’, una actividad en la que

los alumnos debían crear cuentos y dibujos que
expresaran su visión y emociones frente a la

covid-19. Además de servir a los alumnos como

terapia evasiva de la situación excepcional que han
tenido que vivir a su corta edad, esta iniciativa

también ha ayudado a dejar por escrito esta

vivencia tan extraordinaria con la intención de

realizar un proyecto en el cual participara toda la

comunidad educativa (padres, alumnos, docentes e

instituciones locales...).

Todo este trabajo ha dado sus frutos concluyendo

en un magnífico libro de historias y dibujos reales
y ficticios que cada alumno ha contado “a su

manera”, con esa forma tan suya, tan peculiar, de

captar la realidad de lo que ocurre a su alrededor,

poniendo alas a su imaginación.
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PALABRAS CLAVES:
PANDEMIA
Enfermedad epidémica que se extiende a muchos
países o que ataca a casi todos los individuos de una
localidad o región.
CORONAVIRUS
Virus que produce diversas enfermedades respirato
rias en los seres humanos, desde el catarro a la neu
monía o la COVID. Los síntomas más habituales son
los siguientes: Fiebre, Tos seca, Cansancio
CONFINAMIENTO
Aislamiento temporal y generalmente impuesto de u
na población, una persona o ungrupo por razones d
e salud o de seguridad
MARCARILLA
Objeto o trozo de tela o papel que se coloca sobre la
nariz y la boca y se sujeta con una goma o cinta en la
cabeza, para evitar o facilitar la inhalación de ciertos
gases o sustancias.
GEL HIDROALCOHÓLICO
El alcohol en gel o gel hidroalcohólico, gel
desinfectante, gel de alcohol, alcohol gel, gel
limpiador bactericida, es un producto que se emplea
como complemento del agua y el jabón para lavarse
las manos. Supuestamente fue creado en 1966 por
la estudiante de enfermería Guadalupe Hernández
ERTE
Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
es la adopción por parte de la empresa de una
suspensión temporal de la relación laboral con una
parte concreta de sus trabajadores
ADAPTACIÓN
Dicho de una persona: Acomodarse, avenirse a diversas circunstancias, condiciones etc.
TERAPIA
1. f. Tratamiento de una enfermedad o de cualquier
otra disfunción.
2. f. Tratamiento destinado a solucionar problemas
psicológicos.
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¿Cómo surge la idea?

En unos momentos en los que el alumnado
no tiene contacto físico con sus compañeros ni
con sus tutores, surge la necesidad de cambiar
la forma de trabajo. En aquellas actividades que
se plantean como grupales en el método de
trabajo, hay que llevarlo al plano individual.
En el curso de 5.º de primaria, en el área de
Lengua, se plantea a los alumnos la actividad de
inventarse una historia real o ficticia para evaluar
su ortografía, su expresión, su imaginación…Un
gran número de niños y niñas redactaron estos
relatos desde la realidad que estaban viviendo
en esos momentos (marzo 2020) y a la tutora
le gustó tanto la iniciativa mostrada por sus
alumnos, que decidió proponer la actividad al
resto del centro.

Planteamiento del proyecto
Ante la imposibilidad de realizar reuniones
presenciales, utilizamos diferentes plataformas
de comunicación interactivas donde se planteó
la actividad de manera voluntaria a alumnos

y docentes. La acción consistía en realizar un
libro de cuentos acompañado con dibujos que
representaran las historias contadas. La idea
fue acogida con entusiasmo por todos los
docentes del centro y nos pusimos manos a la
obra, abordando diferentes formas de trabajar:
4Información a los padres
A través de la plataforma oficial de educación
extremeña RAYUELA, se les envió una
circular informativa especificando el proyecto
a realizar, los plazos de entrega, el formato
(letra, tamaño…) y los datos de identificación de
cada alumno. También comunicamos nuestra
intención de maquetar el libro en una imprenta
y la entrega de un ejemplar a cada participante.
4Organización de tarea. Estructuración del
libro
Este proyecto supuso una tarea extra para
los docentes en momentos de incertidumbre,
pero todos ellos abordaron la actividad con
gran ilusión. A través reuniones periódicas
desde plataformas digitales, se decidieron los
apartados de los que iba a constar el trabajo:
4Índice
4Dedicatoria
4Prólogo
4Historias e ilustraciones de alumnos
4Pensamientos-ideas de los docentes
4Agradecimiento
También se concretó las personas encargadas
de redactar cada parte y elaborar el diseño de la
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portada. Por último, se especificó a cada alumno
las normas de entrega: enviar el trabajo al tutor
a través de correo electrónico para su revisión.
4Información a las Instituciones locales.
Siendo consciente del elevado coste de la
maquetación de nuestro trabajo, pedimos ayuda
a la Concejalía de Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento de Zorita que, volcada siempre
en los proyectos que plantea el centro, aceptó
de buen grado nuestra propuesta y nos
sorprendieron cubriendo los gastos totales de
la impresión de 120 ejemplares que fueron
destinados a los niños y niñas del centro , a
los docentes, a la biblioteca municipal, a la
biblioteca escolar y al Centro de Profesores y
Recursos (CPR) de Trujillo.

Dificultades
La imposibilidad de llevar a cabo este proyecto
en el interior de nuestras aulas se convirtió en
nuestro mayor inconveniente. La nueva realidad
obligó a muchos padres a asumir la función de
maestros a la vez que continuaban con sus
trabajos habituales. Por tanto, para muchas
familias, una actividad adicional a las tareas
escolares obligatorias suponía un gran esfuerzo,
lo que redujo la participación de los alumnos.
Otra de las dificultades que supuso la ausencia
de un espacio físico recayó en la monitorización
del trabajo. El seguimiento de la actividad
a distancia supuso para los docentes estar
pendientes en todo momento de la máxima
participación de su alumnado.
Por otro lado, el cierre o inactividad de algunos
negocios durante el confinamiento trajo consigo
un entorpecimiento en el desarrollo del proyecto.
Una primera imprenta aceptó el trabajo para,
más tarde, rechazarlo a consecuencia de un
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ERTE y remitirnos a otra empresa. Este hecho
supuso un gran retraso en el recibo de los libros.
Cabe mencionar también el impacto
psicológico que el aislamiento y la situación de
crisis ha generado en los más pequeños: pérdida
de concentración, de rutina, sentimientos
de incertidumbre, miedo…La motivación y
la capacidad de trabajo de los alumnos se
vio afectada por los efectos negativos de la
pandemia con los que, familiares y docentes,
tuvieron que lidiar durante meses.

Conclusión
Los libros son un pilar fundamental en el
desarrollo cognitivo y emocional de los niños
y niñas. Embarcarse en la lectura desde
la infancia aportan una magnífica herencia
cultural, científica y literaria. Es un transporte
que nos acerca a nuevos e interesantes
mundos. El problema es que, en muchas
ocasiones, la digitalización ha influido de forma
negativa en la lectura.

Transformar el hábito de leer en un interesante
pasatiempo en lugar de una obligación ayudará
a nuestros niños a mejorar una serie de
capacidades cognitivas y a prepararlos para su
vida adulta. Cómo hacer que guste es el quid de
la cuestión y este libro puede formar parte de
ese quid como elemento motivador, puesto que
ellos mismos son los autores y protagonistas de
sus historias.
Como queda reflejado, el objetivo de este
trabajo ha sido continuar estrechando lazos
entre familias, maestros y alumnos durante
un periodo de aislamiento social y fomentar la
lectura como pilar fundamental para todo buen
desarrollo. Como nos recuerda Carlos Ruíz
Zafón, “los libros son espejos: Sólo se ve en
ellos lo que uno ya lleva dentro”. <
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