
NUESTRA PROPUESTA HUELLAS 2.0 
  

1. HUELLAS Martes 7 noviembre 3ªhora 

2. EL INTERNET DE LAS COSAS Miércoles 29 noviembre 4ªhora 
3. ¿DE USAR Y TIRAR? Viernes 12 enero 3ªhora 

4. TODOS SOMOS LUCY Jueves 1 febrero 6ªhora 

5. DIFERENTES, PERO IGUALES Viernes 23 febrero 5ªhora 

6. POR NO hablar de otra cosa Martes 6 marzo 4ªhora 

7. RETRATO DE UNA OBSESIÓN Miércoles 4 abril 2ªhora 

8. LEER para entender el mundo Lunes 23 abril 6ªhora 



HUELLAS 2.0 es el nombre elegido para nuestro proyecto 
del Plan lector de este curso 2017/2018.

«Hay quien se pasa la vida entera leyendo sin conseguir 
nunca ir más allá de la lectura. Se quedan pegados a la 
página, no entienden que las palabras son sólo piedras 
puestas atravesando la corriente de un río.  
Si están allí es para que podamos llegar a la otra margen,  
la otra margen es lo que importa»  

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO HUELLAS 2.0 

Lo dicen ellos que nos han dejado huella. Antonio Machado nos 
invita a caminar y Eduardo Galeano a perseguir la utopía. 
Hagámoslo, caminemos juntos en pos de una sociedad futura 
perfecta y justa, donde todo discurra sin conflictos y en armonía. 

Creamos que sí es posible y tracemos 
juntos la ruta a seguir. Dotemos 

de sentido el camino: te 
contaré y escucharé tu 
historia, me 
comprometeré, te 
acompañaré… 
Reflexionemos y 

actuemos juntos. Todos, 
dejando huellas. 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 

                   Antonio Machado  

Proverbios y cantares  - XXIX 

Ventana  
sobre la utopía 

Ella está en el horizonte.  
Yo me acerco dos pasos y ella se 
aleja dos pasos.  
Camino diez pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá.  
Por mucho que yo camine, nunca la 
alcanzaré.  
¿Para qué sirve la utopía? Para eso 
sirve, para caminar. 

             Eduardo Galeano 

HUELLA, una palabra polisémica que trataremos de abordar en cada una 
de sus acepciones: pisada, rastro, marca, indicio, pista, impresión, vestigio, 
memoria, secuela, lacra… HUELLA, una palabra amable si hablamos de 
cuidar nuestra huella de vida o el rastro que nuestras acciones dejan en la 
gente que nos rodea. HUELLA, una palabra que invita a la reflexión si 
hablamos de la huella social que deja la crisis económica, de la huella de 
carbono y su impacto en el cambio climático, de la huella digital o de 
nuestra marca personal en las redes sociales… 

¿Y por qué HUELLAS 2.0? Porque nuestro proyecto, como la Web en su 
comienzo, ha ido evolucionando. Ya no solo se facilita una información de 
lectura, sino que, con la creación del blog, nuestros destinatarios pueden 
compartir sus reflexiones escritas, aportar sugerencias o plantear nuevos 
temas. Este plan lector es un plan de todos. Y además, ¡propondremos la 
escritura de relatos hiperbreves! 

El Proyecto HUELLAS 2.0 se plantea seguir fomentando el hábito lector en 
toda la comunidad educativa. A través de una cuidada selección de textos, 
webs y obras literarias pretendemos profundizar y reflexionar acerca de 
temas sociales y de interés general. 

El objetivo, pues, es trabajar todos juntos con un mismo fin, y potenciar así 
la sensibilización en diferentes aspectos de este complejo mundo 
contemporáneo.

  José Saramago           

Nuestro proyecto


