
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Iniciamos una semana cargados de energía y llenos de contenido muy interesante para ti. 

Esta semana estaremos celebrando la semana del idioma sumergidos en grandes autores

de la literatura, contamos contigo para que nos ayudes a compartir todo el contenido que

tenemos. ¡Bienvenidos!

Dramaturgo y poeta inglés. Solamente con sus versos hubiera ya pasado a la historia de

la literatura; por su genio teatral, y especialmente por el impresionante retrato de la

condición humana en sus grandes tragedias, Shakespeare es considerado el mejor

dramaturgo de todos los tiempos. Leer más...

Cuento literario
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Un día, cerca del agujero donde vivía el erizo, apareció un globo rojo sobre un
charco de barro. El cordón estaba enredado en algo parecido a una rama y el globo

no podía subir.

La muchacha de las mil y una
historias  

Viajamos al pasado para recordar
nuestros #CuenticosAmarillos.

Este Cuentico fue escrito en 2012 por Claudia
Ivonne Giraldo e ilustrado por Johana Bojanini.

¡Disfruta esta lectura con toda tu familia!

Leer aquí

Leer a William Shakespeare, dramas en cuarentena
 

En cuatro años de lecturas detenidas y rumiantes, muchas han sido las obras que
han pasado por nuestros ojos, por nuestro pensar y nuestro decir: con la particular
delicia y desafíos que trae leer dramaturgias le hemos puesto voz a personajes
variopintos, de moral errática o decididamente bondadosa que rozan incluso con la
inocencia; de pasiones desbordadas y obsesiones rayanas con la locura como el
poder, la guerra y por supuesto el amor; hemos recreado una sociedad que se nos
hace lejana y extraña ante los 400 años que nos separan y sin embargo la
hemos hecho cercana al descubrir y recrear los temas y embates humanos que
hoy nos siguen como problemas irresolutos y abiertos a la interpretación. 
Conéctate!!

https://youtu.be/hBNifpNurYk
https://www.facebook.com/hashtag/cuenticosamarillos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAp49Pe4zA69n1l9a_hQ3qZsTgNAn4F0potxDTwoEB4NDIP14crNh0g9Ordz4eaU4alXljRnPBs_DaxVSDJNpPpMEKEXakXPaw_mL7yForo11h85i9_-6ST3DaPxXIY2WIVvGtlRBpmndBx0KSV4ssAHPqACMI7wAvLG0kyTx8mOEmeAkIx0wn_cFm6vmVoI5XUKgvhcvyT5dzKj7oR9kcr7w4vLTzjBItHhb_n7C7s39KMxXbiSv8rTo641tQjjaES1DqBsStdDOY6SFO05IfNK4gKmpB-zynlSMEgXjsjbwcRIFP_ioMVIL5jmdFbo9EvNPwlWjcYiyPpPA&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/Cuentico5
https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://meet.jit.si/SeminarioShakespeareReinventadoLoHumano


Fragmentos

Un fragmento de Hamlet obra
de Shakespeare

"¡Ser, o no ser, es la cuestión! -¿Qué

debe más dignamente optar el alma noble

entre sufrir de la fortuna impía el porfiador

rigor, o rebelarse contra un mar de

desdichas, y afrontándolo desaparecer

con ellas?

Morir, dormir, no despertar más

nunca,poder decir todo acabó; en un

sueño sepultar para siempre los dolores

del corazón, los mil y mil quebrantos que

heredó nuestra carne, ¡quién no ansiara

concluir así!

¡Morir... quedar dormidos...Dormir... tal

vez soñar! -¡Ay! allí hay algo que detiene

al mejor. Cuando del mundo no

percibamos ni un rumor, ¡qué sueños

vendrán en ese sueño de la muerte!Eso

es, eso es lo que hace el infortunio planta

de larga vida. ¿Quién querría sufrir del

tiempo el implacable azote,del fuerte la

injusticia, del soberbio el

áspero desdén, las amarguras del amor

despreciado, las demoras de la ley, del

empleado la insolencia,la hostilidad que

los mezquinos juran al mérito pacífico,

pudiendo de tanto mal librarse él mismo,

alzando una punta de acero? ¿quién

querría seguir cargando en la cansada

vida su fardo abrumador?...

Pero hay espanto¡ allá del otro lado de la

tumba!La muerte, aquel país que todavía

está por descubrirse,país de cuya lóbrega

frontera ningún viajero regresó, perturba

la voluntad, y a todos nos decide a

soportar los males que sabemos más bien

que ir a buscar lo que ignoramos.Así, ¡oh

conciencia!, de nosotros todos haces

unos cobardes, y la ardiente resolución

original decae al pálido mirar del

pensamiento.Así también enérgicas

empresas,de trascendencia inmensa, a

esa mirada torcieron rumbo, y sin acción

murieron."

¡Quiero escribir!
10 juegos de lectura para niños, niñas y jóvenes

Observa lo que hay fuera y dentro de ti,

escribe una historia de terror de la A a la

Z, ¿sabes cuáles son los libros que leen

tus papás?, arma una licuadora de

historias, ¿cómo se llamarán los libros

que escribirás un día?, cuenta una foto,

¡escribe lo peor posible! ¿y si tu vida

dependiera de que no dejaras de

escribir? 

Es el momento de escribir!!

https://linternasybosques.wordpress.com/2017/04/19/quiero-escribir-10-juegos-de-escritura-para-ninos-y-jovenes-de-cualquier-planeta/


Frases del día

Cronograma de actividades del 13 al 17 de abril

- Club de lectura
- Poesía y música para recibir la
semana

- Taller “Literatura y ciencia ficción”
- Animación a la lectura

Fechas especiales

1 Abril Día del Controlador Técnico de Audio

7 Abril Día Mundial de la Salud

8 Abril Día Internacional del Pueblo Gitano

9 Abril Jueves Santo

10 Abril Viernes Santo

22 Abril Día de la Tierra

23 Abril Día del Idioma

23 Abril Día del Bibliotecólogo

25 Abril Día del Niño

26 Abril Día de la Secretaria

27 Abril Día del Diseñador Gráfico

28 Abril Día de la salud en el mundo del Trabajo

28 Abril Día del Bacteriólogo

29 Abril Día del Árbol

https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar
http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

