
Esta es tu Biblioteca Escolar Online
Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y
Alegría Luis Amigó. Celebraciones y acontecimientos relevantes de la historia
nacional e internacional que tuvieron lugar un día 15 de julio.

Cuentos y fábulas

Tamara

Cuenta la historia de Tamara, una niña sorda que quiere convertirse en
bailarina. A pesar de su incapacidad, la pasión por la danza corre por sus
venas y aunque no pueda escuchar la música, la siente, sin que esto sea un
impedimento para perseguir su sueño. Se trata de un verdadero ejemplo de
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https://youtu.be/XEXyMWJf7Do


superación personal y de que, al final, todo esfuerzo tiene su recompensa.
Creado por House Boat Animation Studio.

Animación Musical Infantil – Paseo por el Bosque

Un video muy especial, un trabajo de animación para la infancia realizado con
todo el aprecio para padres e hijos. Comfamiliar Risaralda desea promover los

diálogos intergeneracionales para que las familias se unan y disfruten al
máximo el tiempo.

Que Canten Los Niños, Juana, Canciones Infantiles - Vídeo
Oficial

Que Canten Los Niños, una canción que habla de paz, amor y reconciliación.
Te invitamos a que disfrutes de ella.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/Jj1D9w-UqWE
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Victor Hugo

Victor Marie Hugo /viktɔʁ maʁi yɡo/ —inscripción completa en su acta de
nacimiento: Victor, Marie Hugo—, fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico
francés, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa.  Seguir
leyendo.

Fragmento
Los Miserables

"Durante todo el tiempo que ocupó el

obispado de monseñor Myriel no

cambió en nada este presupuesto,

que fue aceptado con absoluta

sumisión por la señorita Baptistina.

Para aquella santa mujer, monseñor

Myriel era a la vez su hermano y su

obispo; lo amaba y lo veneraba con

En menos de un año el obispo llegó

a ser el tesorero de todos los

beneficios, y el cajero de todas las

estrecheces. Grandes sumas

pasaban por sus manos pero nada

hacía que cambiara o modificase su

género de vida, ni que añadiera lo

más ínfimo de lo superfluo a lo que
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toda su sencillez. Al cabo de algún

tiempo afluyeron las ofrendas de

dinero. Los que tenían y los que no

tenían llamaban a la puerta de

monseñor Myriel, los unos yendo a

buscar la limosna que los otros

acababan de depositar.

le era puramente necesario. Lejos

de esto, como siempre hay abajo

más miseria que fraternidad arriba,

todo estaba, por decirlo así, dado

antes de ser recibido. "

¿Qué se celebra hoy, 15 de julio?

Nobel patenta la nitroglicerina

La nitroglicerina es un compuesto químico altamente explosivo utilizado como uno
de los componentes básicos de la dinamita, que sería patentada tres años después
por el mismo Nobel.

Nobel pensaba que sus inventos ayudarían a terminar con los conflictos armados.
"Quizá mis fábcricas darán fin a las guerras más rápido que sus congresos: el día
que dos ejércitos puedan aniquilarse en segundos, es seguro todas las naciones
civilizadas del mundo se sentirán horrorizadas y desmantelarán sus tropas", escribió
a la condesa de Austria, Bertha von Stutter.

El hecho de que sus creaciones fueran utilizadas para actos violentos fue una de las
principales razones detrás la creación del Premio Nobel.

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud



El 15 de julio se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

La celebración fue establecida en diciembre de 2014 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas para crear consciencia sobre la alta cantidad de jóvenes
desempleados o desempeñándose en trabajos de baja calidad.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la tasa de
desocupación entre mexicanos de entre 15 y 24 años es de 6.7%, casi cuatro
puntos por encima de la población mayor de 25 años (2.8%).

Te extrañamos, Bolaño



El 15 de julio de 2003 falleció el poeta y novelista chileno Roberto Bolaño.

Conocedor de la vida bohemia, Bolaño pasó varios años viajando entre Chile,
España y México. Fue en tierras mexicanas donde creó junto con otros poetas del
país el movimiento poético conocido como "infrarrealismo", caracterizado por sus
elementos de cotidianidad y tintes dadaístas.

A pesar de que la poesía y los poetas son recurrentes en su obra, Bolaño es
recordado principalmente por sus novelas, entre ellas Los detectives salvajes, 2666
y Estrella distante.

Nintendo lanza el Famicom



Un 15 de julio pero de 1983, la compañía japonesa de juguetes y electrónicos
Nintendo lanzó al mercado japonés su consola de videojuegos Famicom.

Previo al lanzaminto del Famicom (una fusión del término "family computer"),
Nintendo era conocido en Japón como una compañía juguetera. Fue con esta
consola que entró de lleno al mercado de los videojuegos, en el que se ha
mantenido desde entonces.

El Famicom llegó al mercado estadounidense hasta 1985 bajo el nombre de
Nintendo Entertainment System (NES). Se distribuyó primero en Nueva York
exclusivamente; no fue sino hasta 1986 que llegó al resto de Estados Unidos, e hizo
su aparición en Europa en 1987.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

3 Julio Día del Economista

4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia
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