#QUÉDATE CON UN LIBRO (La vacuna perfecta)
Ante la situación de confinamiento en la que
nos vemos los ciudadanos y ciudadanas a causa
del dichoso virus que se pega en donde no debe,
nosotros hemos desarrollado nuestra vacuna para,
al menos, evitar contagiarnos de él con lo que más
le duele, quedarnos en casa. En nuestra batalla
contra él vamos a utilizar el desinfectante más
poderoso, la lectura.
ED BEC EA DE
CÓ DOBA

Por ello, desde la Red de Bibliotecas
Escolares de Córdoba proponemos una actividad
para la que no se necesitan muchas cosas, es bien
sencilla:
Los responsables de las bibliotecas escolares
nos vamos a grabar leyendo un fragmento de
nuestros libros favoritos, un puñado de palabras
que nos liberen del encierro, que nos lleven a esos
países y paisajes que por un tiempo van a estar
lejos de nuestro alcance, que nos hagan reír y
sentirnos más cerca unos de otros sin salir de

nuestros hogares.
INSTRUCCIONES:
Con la cámara de tu móvil o tablet, grábate leyendo un pequeño fragmento, unos versos o
unas palabras que salgan de los libros que tenemos en nuestras bibliotecas personales. Es
necesario que no supere los 30 o 40 segundos. Luego uniremos las palabras de todos para hacer
un documento audiovisual de estos tiempos en los que la lectura está siendo el elemento más
adecuado para dejar de sentir la angustia del encierro. Cita en el vídeo el título y el autor/a del
libro que contiene esas palabras. (No te olvides de poner la cámara en horizontal)
¿Dónde envío mi vídeo?
Envía tu vídeo como archivo adjunto a redbecreacordoba@gmail.com. Identifícate con tu nombre
y el centro educativo del que procedes. Si no puedes enviarlo en un mensaje, compártelo con
nosotros a través de DRIVE o háznoslo saber para darle solución.
Es una actividad para todas las líneas de la red de bibliotecas escolares de Córdoba

