
PREMIO AL TRABAJO EN EQUIPO DEL AULA 5ºC DE PRIMARIA  

 

El primer día del año 2016, cuando llegamos a clase después de las vacaciones de Navidad, 

en la mesa del profesor, vimos una caja grande y roja, en nuestra ausencia  los Reyes Magos 

han venido a clase y nos han dejado un presente.  

Cuando, abrimos el cofre del tesoro vimos que estaba llena de libros nos entró mucha ilusión 

porque creíamos que era para la Biblioteca de Aula, pero después el maestro nos dijo que era 

un regalo y teníamos que coger uno para cada uno, nos alegramos aún más, yo me he cogido 

una novela enorme, que creo que es lectura recomendada para doce años. No sé de dónde 

voy a sacar tiempo para leérmelo pero seguro que me lo terminaré pronto.  

El maestro ha dicho que si queríamos, cuando termináramos de devorarlo lo podíamos cambiar 

con los compañeros, la idea es que la vida de un libro depende de las ilusiones que despierte 

entre los lectores que lo disfruten. A algunos nos sugirió diferentes lecturas de novelas, según 

nuestros gustos e intereses y por eso yo tomé mi decisión. Parecía que las historias dentro del 

cofre, mostrando las portadas y con el resumen o sinopsis de las contraportadas, nos estaban 

llamando a gritos, despertando nuestro deseo y apetito leedor, sin esperar más me lo cogí.  

También dijo que podían formar parte de nuestra biblioteca personal, que ahora empezábamos 

y que nos acompañaría a lo largo de nuestras vidas, en ellas se puede ver la dedicación, los 

gustos, intereses y preocupaciones de las personas desde la más tierna infancia hasta la edad 

adulta. 

Consideramos mi familia y yo, que este premio es una recompensa al trabajo bien hecho en 

equipo, a la colaboración, a la actitud y a las ganas de aprender; también una forma de 

mentalizarnos que la lectura es esencial para poder avanzar en nuestros estudios. Tener un 

Plan Lector es una manera de vivir intensamente el camino que juntos recorremos en la 

escuela. Yo personalmente opino que con esta actividad puedes desarrollar más tu 

imaginación, aumentar tu vocabulario para poder expresarte y comunicarte mejor, es la base 

del conocimiento y la herramienta para aprender todas las disciplinas y asignaturas del 

currículum… 
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