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Luis Amigó.  Este mes se rinde un homenaje mundial al libro y sus autores, se alienta a

los niños y jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable

contribución de los creadores al progreso social y cultural.

Las crónicas elefantiles: Felipe - Federico

Desde muy chiquito Felipe quería tener un hermano. Le insistía y le insistía a su
mamá, tanto que su abuela decidió regalarle uno, pero no uno cualquiera, se trataba

de uno de lana. Ahora su hermano de lana, Federico, lo acompaña a tooodo lado.

Hora del cuento
 

Vivo de noche duermo de día; cazo

ratones sin compañía. Adivina quién es

este animal y muchos otros, observando

la ilustración que acompaña cada

adivinanza y que te muestra únicamente

sus ojos. Pon a prueba tu agudeza. Para

ayudarte, al pasar la página, podrás
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conocer los hábitos y costumbres de cada

animal escondido.   <<Leer más>>

Agéndense este jueves con la presentación de la novela gráfica "Follaje", de Álvaro
Vélez Truchafrita.

En "Follaje" dos realidades alternas se presentan como reflexión al mundo que
hemos creado. Las comodidades que el ser humano tiene para vivir en la ciudad se

contraponen al paisaje de la naturaleza, que invade las calles sin rastros de la
civilización que las habitaba.

Una libro para esos días de aislamiento preventivo en que nos preguntamos por la
vida fuera de casa, con sus calles más solitarias y silenciosas, y lo que será una vez

regrese el flujo al que veníamos acostumbrados.

Jueves 30 de abril.
6:00 p.m.

Sigue la transmisión por el Facebook Live de nuestro perfil.

#LaFILBoEnCasa #YoLeoEnCasa
Cámara Colombiana del Libro Filbo Feria del Libro

Editorial Robot Revista Blast

 

Hansel y el dolor de estómago que duró veinte años

Hansel, Hansel, Hansel', me decía mi

hermanita Gretel con los ojos
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encharcados, 'no veo a mamá, ¿dónde

está?, ¿dónde está?'

¿Conoces este #CuenticoAmarillo?

Hansel y el dolor de estómago que duró

veinte años fue escrito por Juan David

Vélez e ilustrado por Ana María Arango

en 2014.Te invitamos a leerlo y

compartirlo con tu familia: https://bit.ly/

HanselCuentico

Fragmento

La Odisea
Homero

Entretanto la sólida nave en su curso

ligero

se enfrentó a las Sirenas: un soplo feliz la

impelía

mas de pronto cesó aquella brisa, una

calma profunda

se sintió alrededor: algún dios alisaba las

olas.

Levantáronse entonces mis hombres,

plegaron la vela,

la dejaron caer al fondo del barco y,

sentándose al remo,

blanqueaban de espumas el mar con las

palas pulidas.

Yo entretanto cogí el bronce agudo, corté

un pan de cera

y, partiéndolo en trozos pequeños, los fui

pellizcando

con mi mano robusta: ablandáronse

pronto, que eran

poderosos mis dedos y el fuego del sol de

lo alto.

Uno a uno a mis hombres con ellos tapé

los oídos

y, a su vez, me ataron de piernas y manos

en el mástil, derecho, con fuertes

maromas y, luego,

a azotar con los remos volvieron al mar

espumante.

Ya distaba la costa no más que el alcance

de un grito

y la nave crucera volaba, mas bien

percibieron

las Sirenas su paso y alzaron su canto

sonoro:

"Llega acá, de los dánaos honor,

gloriosísimo Ulises,

de tu marcha refrena el ardor para oír

nuestro canto,

porque nadie en su negro bajel pasa aquí

sin que atienda

a esta voz que en dulzores de miel de los

labios nos fluye.

Quien la escucha contento se va

conociendo mil cosas:

los trabajos sabemos que allá por la

Tróade y sus campos

de los dioses impuso el poder a troyanos

y argivos

y aún aquello que ocurre doquier en la

tierra fecunda".

Tal decían exhalando dulcísima voz y en

mi pecho

yo anhelaba escucharlas. Frunciendo mis

cejas mandaba

a mis hombres soltar mi atadura; bogaban

doblados

contra el remo y en pie Perimedes y

Euríloco, echando

sobre mí nuevas cuerdas, forzaban

cruelmente sus nudos.

Cuando al fin las dejamos atrás y no más

se escuchaba

voz alguna o canción de Sirenas, mis

fieles amigos

se sacaron la cera que yo en sus oídos

había

https://www.facebook.com/FiestaLibro/videos/918648648569849/?eid=ARDdWZiIqR9XcS0kJzM4GwYznHKYOfVAOHvQKZyGhz9pvzhi8MTtolC7rhTYudChEjTQyo5GurtF5RTS
https://www.facebook.com/hashtag/cuenticoamarillo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUxLBy7xyKIhJtraajflHoKbZemwlk_tPdqvAHPr5ZkwA9cpuC1nDgdBQ51E2pvb5Vwun5eI53cZ1J97-P_upLXZ6JP1Ifdtz36AmpOchYRhiwWuAcf5txY7ZilgBgHqxbu-V8CqjYp9oaXg0DapUd0B2Mq5QufcP6z2MeCab69So5DwHxs445THYblnjHEQox_YK6GkHTnoJqPS5e95BLqpl_WCmu_OM8q3XNI2ltKwH56_UGuaLgtgA4mD2CwUBzU8Y6U1d8Yx_qTTaqrNuAhhWDPuKvB1z8-urHc9LhDYEsckxYMxWRPc8B4iEugPZn2dUWvNaKouby6fG3D8vRXH3tTw&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/HanselCuentico?fbclid=IwAR20u-KTkIZa1xu14mCohjIOPlnA8Zu4MTGFnvypntv_aKp2fTptfy8wQ3c


colocado al venir y libráronme a mí de mis

lazos.

15 libros imprescindibles para la biblioteca escolar

Hoy es un gran día para fomentar el gusto por la lectura y animar a tu alumnado a leer

grandes cuentos u obras literarias. Sabemos que hay muchas razones para leer, muchas

herramientas para abordar la lectura de diferentes formas y millones de libros por ser

leídos. Pero también sabemos que, para promocionar la lectura en el aula, es necesario

que conozcas algunos de los cuentos o libros que pueden adaptarse mejor a tus

alumnos. 

 ¡Sigue leyendo!

Frases y fotos del día

Cronograma de actividades del 27 de abril al 1 de mayo

- Club de lectura
- Poesía y música para resivir 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

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

http://blog.tiching.com/15-libros-biblioteca-escolar/
http://blog.tiching.com/15-libros-biblioteca-escolar/
https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar


22 Abril Día de la Tierra

23 Abril Día del Idioma

28 Abril Día del Bacteriólogo

29 Abril Día del Arbol

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

