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Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y
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enseñado como padres.

Cuentos y fábulas

40 cuentos con valores

La mayor ventaja educativa, sin duda ninguna, es la capacidad que tiene un
cuento de transmitir valores. ... Todas las historias, y los cuentos son una más,
tienen un argumento lógico que une las distintas partes, haciéndolas mucho
más fáciles de recordar.
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https://youtu.be/w7Ce9YykyIo


Tener prosperidad y abundancia en nuestra vida también implica estar en paz
con nosotros mismos.

Cuentos con cuidado

Conociendo escritores del Mundo

Charles Dickens

Charles John Huffam Dickens fue un escritor y novelista británico, uno de los más
conocidos de la literatura universal, y el más sobresaliente de la era victoriana. Fue
maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía,
practicando a la vez una aguda crítica social.   Seguir leyendo.

Fragmento

https://youtu.be/yJLib0rooVc
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A pesar de su niñez, se sentía
desesperado de hambre, temerario
por su desdicha. Se levantó de la
mesa y, avanzando hasta el director
con el plato y la cuchara en mano,
dijo, algo asustado de su osadía:

 Por favor, señor; quiero un
poco más.

El director era un hombre
gordo y saludable; pero se
puso pálido. Contempló
estupefacto al pequeño
rebelde durante unos
segundos y luego tuvo que
aferrarse al caldero para no
caer. Las ayudantas se
quedaron paralizadas de
asombro; los niños, de temor.

 ¡Cómo! -exclamó por fin el
director con voz débil.
 Por favor, señor -repitió
Oliver-; quiero un poco más.

El director amagó un golpe con
el cucharón sobre la cabeza de
Oliver, lo tomó del brazo y
llamó a gritos al celador.

La junta se hallaba reunida en
cónclave solemne cuando el
señor Bumble entró
precipitadamente en el lugar
en medio de una gran
excitación y, dirigiéndose al
caballero de la elevada silla,
dijo:

 ¡Señor Limbkins, perdóneme!
¡Oliver Twist ha pedido más!

Hubo un sobresalto general. El
horror se dibujó en todos los
rostros.

 ¿Más? -exclamó el señor
Limbkins-. Cálmese, Bumble, y
conteste con claridad. ¿Debo
entender que pidió más,
después de haberse comido la
ración asignada por el
reglamento?
 Así ha sido, señor -respondió
Bumble.
 Ese niño acabará ahorcado -
exclamó el caballero del
chaleco blanco-. Estoy
convencido de que ese niño
acabará en la horca.

De interés

Diario de lectura: cuando la lectura se convierte en una
vivencia

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/


Siempre digo que la lectura debe trabajarse desde la vivencia y no sólo desde el
estudio filológico. Para acercarla y demostrarles a nuestros alumnos que leer sirve
para hacerse preguntas y, a veces, también para hallar respuestas, vale la pena que
la ofrezcamos como una herramienta y no como un mero objeto de análisis. Por si
fuera poco, la lectura puede ayudarnos a explorar la creatividad de nuestros
alumnos, que suele ser mayor de lo que parece. Leer más...

Booktubers en tiempos de confinamiento: Leer, escribir y
comunicar para aprender con sentido.

Una semana más. Una semana más en la que todos nos preguntamos qué
hacer para enganchar a nuestros alumnos, cómo aprovechar este tiempo
incierto y asfixiante para aprender más, para aprender juntos, para aprender
con sentido. En este breve texto trataré de ofrecer una propuesta viable y
motivadora a partir de reflexiones sobre qué es leer y comprender en la era
digital.  Leer más...

Literatura transmedia hoy: libros infinitos para la ESO

Mantengo que leer en la ESO es una forma de vivir más. Sin embargo, muchos
de nuestros alumnos no leen, no les interesa. No se enganchan. Y ante eso,
los docentes… ¿qué podemos hacer? Pienso que quejarse de esta situación,
culpar a estas jóvenes generaciones -que no hace tanto nosotros mismos
representábamos- o al sistema no aporta nada más que sinsabores. Y ningún
resultado. Leer más...

Fotos y frases del día

http://blog.tiching.com/diario-de-lectura-una-vivencia/
http://blog.tiching.com/booktubers-tiempos-confinamiento/
http://blog.tiching.com/trabajar-apego-en-el-aula/#more-22655
http://blog.tiching.com/3-pautas-basicas-para-reducir-la-ansiedad-infantil/


Fechas especiales

1 Junio - Día Internacional del Niño

1 Junio - Día del Campesino

5 Junio - Día del medio ambiente

14 Junio - Día mundial del donante de

Sangre

17 Junio - Día del Higienista Dental
19 Junio - Día del Padre

22 Junio - Día del Abogado

22 Junio - Día del Zootecnista

https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

