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TAREA VOLUNTARIA  QUE SE ORGANIZA  ENTORNO A LA 

CELEBRACIÓN  DEL DÍA DEL  LIBRO, 23 DE ABRIL. 

 

Estimado/a alumno/a: 

Te proponemos algunas ideas para participar en esta actividad que hemos pensado 

para celebrar  “el  Día del Libro”: 

 Se  podría elaborar un texto escrito, con una extensión, no superior a una 

página, en la que puedas relatar cómo han sido estos días de confinamiento en 

casa. 

 

 Elaborar algún poema relacionado con esta situación de la pandemia mundial 

que estamos viviendo y del confinamiento en casa. 

 

  Con una foto, o una composición con varias fotos y algún mensaje positivo de 

esta situación de estado de alarma  que estamos viviendo. 

 

 Otra posibilidad, sería con fotos y con un mensaje positivo de cómo  va a ser 

nuestra mirada al futuro próximo. 

 

 Un audio o vídeo  relacionado con lo que estamos planteando trabajar en esta 

tarea. (con extensión corta) 

 

Queremos elaborar un pequeño video con vuestras producciones y trabajos para hacer 

difusión en las redes del “buen trabajo que ustedes hacen”.  El profesorado elegirá de 

entre todos los trabajos presentados los que formarán parte de ese vídeo, para su 

difusión.  

El texto que se elabore o la poesía deberían hacerse en un documento de editor de 

texto Open Office Write  o Libre Office Write que son editores gratuitos; en el caso de 

hacerlo de forma manual, se podría enviar una foto, pero tendrá que tener buena 

calidad para poder hacer el montaje para que se pueda leer y ver bien. 

El plazo de esta tarea voluntaria finaliza el miércoles 30 de abril de 2020. 
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¿Cómo puedes enviar esta tarea? 

 Por correo electrónico a 35009671@gobiernodecanarias.org ó  

cepateldejinamar@gmail.com 

 Por WhatsApp (si estás en contacto con tus profesores/as a través de  esta 

aplicación para la realización de las tareas semanales)  

En el caso de que salgan imágenes del alumnado necesitamos la autorización para 

publicarlas, por la Ley de Protección de Datos. (Se adjunta el modelo) 

Anímate y participa en esta actividad, que será muy interesante gracias a vuestro 

trabajo y  a las experiencias vividas en esta situación. 

 

Recibe un fuerte abrazo de todo el profesorado.  

 


