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Desde el CRA Eras del Jiloca hemos participado en 
el proyecto de animación literaria “Mis abrazos per-
didos” propuesto por el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Se 
trata de un proyecto que busca acercar a los cen-
tros educativos lo que mejor define a un escritor o 
escritora: su voz y su palabra. Su principal objetivo 
es estimular al alumnado a la reflexión, la lectura y 
la escritura. El tema central de dicho proyecto ha 
sido trabajar la experiencia personal de la pandemia 
y sus consecuencias, con la pretensión de contribuir 
a asentar y acrecentar los hábitos de la lectura y 
escritura entre los más jóvenes. Supimos de la exis-
tencia de este proyecto gracias al Centro de Profe-
sorado Ángel Sanz Briz y a las coordinadoras de 
biblioteca del CEIP Pierres Vedel de Teruel. 
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El CRA Eras del Jiloca tiene sus sedes en las locali-
dades de El Poyo del Cid y Báguena. Hay un total 
de 12 alumnos de Educación Primaria y 8 de Edu-
cación Infantil. Desde el CRA estamos llevando a 
cabo diferentes proyectos, entre ellos cabe destacar 
los siguientes: plan de innovación “MiniCRIET”; ta-
ller de lectura y escritura creativa; plan de conviven-
cia, igualdad e inclusión; proyecto de huerto esco-
lar; proyectos de Ciencias Naturales; escuelas pro-
motoras de salud; y plan de acción tutorial. Pese a 
la situación actual, también fomentamos el trabajo 
cooperativo entre nuestro alumnado y la aplicación 
de rutinas y destrezas de pensamiento. Estamos 

haciendo hincapié en cumplir con las normas de 
nuestro plan de contingencia y nos adaptamos ‒con 
ayuda de nuestro alumnado‒ a la situación que nos 
toca vivir.  

Lo que se está poniendo de manifiesto es que las 
propuestas, la motivación y las ganas por aprender 
y disfrutar aprendiendo no han cesado. A pesar de 
todos los cambios que se han producido en el cen-
tro escolar y en la forma de trabajo, nuestro alum-
nado está dando más del 100%, disfrutando y 
aprendiendo de cada una de las actividades y pro-
yectos llevados a cabo. Hemos de reconocer que 
en nuestro caso particular contamos con todos los 
beneficios asociados a la escuela rural: podemos 
trabajar en pequeños grupos, manteniendo al mis-
mo tiempo los grupos estables de convivencia y la 
distancia de seguridad; y disponemos de un entorno 
–los propios pueblos y el monte– que nos permite 
realizar actividades muy variadas al aire libre sin 
necesidad de desplazarnos en ningún medio de 
transporte. 
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Las actividades relacionadas con el proyecto de 
animación literaria “Mis abrazos perdidos” han per-
mitido que nuestro alumnado aprenda y se divierta 
mucho. Empezamos con una actividad virtual, en 
ella 22 autores/as aragoneses/as (Ana Alcolea, Ser-
gio Lairla, Sandra Araguás, Pepe Serrano, Anita de 
Arbués, entre otros/as) nos contaron por qué leen, 
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por qué escriben y además nos dieron consejos pa-
ra empezar a redactar. También nos sugirieron una 
frase para que nuestro alumnado comenzara su tex-
to. El texto seleccionado por el alumnado de nuestro 
CRA comenzaba en concreto con la frase propuesta 
por Anita de Arbués: “Cuando pasó por mi lado, su-
pe…”. En la siguiente actividad, los protagonistas 
cambiaron: nuestros peques realizaron un texto y 
nosotros/as seleccionamos uno de ellos para que 
ilustradores aragoneses le pongan imágenes.  Pos-
teriormente se publicará el resultado en un libro, 
junto con los textos de los demás colegios de 
Aragón. 

Queríamos que todo nuestro alumnado se sintiera 
protagonista de este proyecto y para ello decidimos 
crear un texto cooperativamente. Procuramos fo-
mentar al máximo la participación –de forma que 
todos/as se convirtieran en autores y autoras– y 
buscamos, al mismo tiempo, el disfrute por la lectura 
y la escritura. Decidimos que cada uno/a iba a co-
menzar una historia eligiendo una de las frases pro-
puestas en el vídeo. Algunas de las frases que se 
eligieron fueron las siguientes: de Daniel Vilalta, 
“Cuando el miedo las distanció, ella supo que su 
último abrazo perduraría intacto en su corazón”; de 
Begoña Oro, “Cuando pierdo algo, mi madre siem-
pre dice que piense en dónde lo dejé la última vez. 

Y eso es lo que voy a hacer: intentaré recordar don-
de dejé aquel abrazo”… Tras elegir el comienzo del 
texto facilitado por los autores y autoras, cada uno 
de nuestros alumnos/as escribió el comienzo de ese 
texto, a los 20 minutos se pasó el texto a otro com-
pañero/a, que debía leer y seguir escribiendo, te-
niendo para ello otros 20 minutos, y así hasta que 
todos los textos pasaron por cada uno/a de nuestros 
alumnos/as. 

Todo esto ha sido posible porque trabajamos con la 
plataforma de G-Suite para centros educativos, en la 
que cada uno/a dispone de su cuenta de usuario y 
puede acceder a Google Clasroom, Gmail o realizar 
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videollamadas con Meet. Con los documentos de 
Google y Drive pudimos trabajar en línea y compartir 
los textos cumpliendo con las normas del Plan de 
Contingencia, además de trabajar de forma conjunta 
las dos localidades del CRA, Báguena y El Poyo del 
Cid. 

Una vez finalizadas las narraciones, se procedió a 
una lectura individual para poder votar por aquella 
que más gustara a cada uno/a y así quedarnos con 
una solo. Con la referencia del texto seleccionado, 
realizamos una videollamada con alumnado de las 
dos localidades para que entre todos/as corrigieran, 
le dieran forma y estuvieran de acuerdo con los 
cambios. Participaron un total de 12 alumnos de 
Educación Primaria desde 1º hasta 6º. Tenemos 
que reconocer que esta última parte ha sido más 
costosa ya que la conexión y los medios no son del 
todo adecuados para poder mantener una llamada 
fluida. Actualmente estamos buscando la forma de 
mejorar este aspecto en nuestro CRA, ya que sería 
necesario poder realizar videollamadas de buena 
calidad con más frecuencia. Esto nos permitiría, por 
ejemplo, compartir experiencias, consultar y resolver 
dudas puntuales entre alumnos/as de cursos simila-
res, consiguiendo de este modo una cercanía entre 
ambas localidades. Esto es algo que se tiene muy 
presente en el CRA y por lo que debemos luchar. 

Tengo que dar las gracias a todo el claustro (6 do-
centes trabajamos en el CRA), tanto a los compañe-
ros/as que han participado activamente, como a 
aquellos que han permitido modificar horarios. 
Hemos hecho posible la realización de esta activi-
dad, adaptando tiempos y coordinándonos para po-
der estar las dos localidades trabajando simultánea-
mente. Ha sido precisa toda esta organización por-
que los textos eran correlativos y queríamos la pre-
sencia de todo nuestro alumnado en todos ellos. La 
labor de coordinación ha sido ardua para que no 
estuvieran dos personas escribiendo sobre un mis-
mo texto y para que no repitieran sobre textos en los 
que ya habían escrito. En cualquier caso, con ganas 
de superación y un poquito de esfuerzo podemos 
decir que se consiguió. 

Nos quedamos con el feedback de nuestro alumna-
do que está deseando realizar una actividad similar, 
pudiendo trabajar de forma conjunta con sus compa-
ñeros de la otra localidad. Algunas de sus aportacio-
nes al respecto han sido: “profe, esto sí que mola, 
puedo estar escribiendo a la vez que mi compañera 
y saludarla”, “¿luego seguimos con las historias de 
los abrazos, no?”, “¿podremos hacer algún trabajo 
como este?”, “profe, ¿cuándo tocan los abrazos per-
didos?”… 



Si queréis conocernos un poquito más, en nuestro 
blog publicamos asiduamente entradas relacionadas 
con las actividades de nuestro alumnado. En esas 
actividades se percibe la esencia que perseguimos 
en nuestro entorno rural. Os invitamos a visitarlo en 
la siguiente dirección: http://
craerasdeljiloca.blogspot.com/ y también nos podéis 
encontrar en Facebook @craerasjiloca.  

“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres 
llegar lejos, camina en grupo” (proverbio africano). 
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Cuando pasó por mi lado supe que ese hombre me sonaba, nunca nos habíamos visto pero me sonaba 
mucho. Le seguí para investigar. 

Me puse la mascarilla ya que había un virus expandido por ahí, que podía ser muy malo y había que llevar 
mascarilla cada vez que salíamos de casa. También me la puse para camuflarme. 

El hombre sabía que le seguía, entonces quedé inconsciente. Supongo que era porque me ahogaba con la 
mascarilla. 

‒¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? ‒dijo el hombre. 

Después de responderle a algunas preguntas, le dije que él me sonaba y que intentaba averiguar por qué. 

El hombre estaba un poco asustado, aunque llevaba la mascarilla se le notaba la cara triste, respiró hondo 
y empezó a decir:  

‒Éramos como gemelos, hemos vivido muchas aventuras. Pero lo más interesante es que no las hemos 
vivido en esta vida, sino en otra, en la que éramos como hermanos. 

Después de eso me quedé alucinado, era una cosa prácticamente imposible. Él siguió contándome que 
intentaron asesinarme y que él echó a esos desgraciados. 

Luego me desperté… 

 

*El texto completo puede leerse en el blog: http://craerasdeljiloca.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 


