
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Fe y Alegría Luis Amigó,

hoy hacemos un boletín especial dedicado a nuestra amada tierra, un momento para

reflexionar sobre los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos como la

contaminación o la conservación de la biodiversidad. También para tomar conciencia y

actuar para contribuir a la protección de la Tierra, que es nuestro hogar.  ¡Bienvenidos!

Han pasado cinco décadas desde que el astronauta del Apolo 8 William Anders
fotografió la Tierra asomándose sobre el horizonte de la Luna. Esta icónica imagen,
bautizada "Salida de la Tierra", inspiró una nueva apreciación de la fragilidad de
nuestro lugar en el universo. Dos años después, se inauguró el Día de la Tierra
para honrar a nuestro planeta. Mientras el mundo se prepara para conmemorar el 50
aniversario del Día de la Tierra, la NASA reflexiona sobre cómo el crecimiento
continuo de su flota de satélites de observación de la Tierra ha agudizado nuestra
visión del clima, la atmósfera, el suelo, las regiones polares y los océanos del
planeta.!

Cuento el niño y el señor planeta

Yuli Arenas Valencia <biblioteca@feyalegrialuisamigo.edu.co>
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https://youtu.be/k96DOrLSRkI


Cuento para enseñar a los niños acerca de los daños de la contaminación ambiental
y los beneficios del reciclaje.

“Las líneas de la mano”
Este cuento no tiene como protagonista a una

persona, ni a un animal, ni a un lugar, ni a un objeto.
Su protagonista es una línea. ¡Sí! ¡Una línea! Si
pudieras dibujar una línea en el papel y tener el

poder de “echarla a andar”… 

Leer aquí

Ya está aquí la lluvia de estrellas de las Líridas
 

Las lluvias de estrellas son restos de cometas. Concretamente, las Líridas son los
restos de la cola del cometa Thatcher o C/1861 G1. Cuando estos cuerpos celestes
se acercan al Sol, dejan tras de sí un reguero de polvo. En estas fechas, la órbita de
Thatcher se cruza con la de la Tierra así que las pequeñas partículas y fragmentos
que se desprendieron de él la última vez que pasó por aquí entran ahora en la
atmósfera terrestre. La fricción provoca que los restos se desintegren y brillen en el
cielo.  Leer más!!

Poemas

https://youtu.be/zN3rMSHWIOk
http://%20https//bit.ly/3cD9v1P
https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200421/48568625193/lluvia-estrellas-liridas-maxima-actividad-esta-noche-primavera.html


Poema "Luis Alfonso Ramos"
 

El mar es azul pues es el gran reflejo del

cielo,

La vida se vive aquí en este planeta

llamado tierra y con,

El cantar de las aves expresa una sincera

alegría

Y un astro ilumina con gozo y felicidad

cada día.

La lluvia cae como símbolo de pureza que

existe,

 

Desafortunadamente hoy en día son

pocos los que respetan la naturaleza,

Pero lo que si es cierto es que nosotros

vivimos gracias a ella,

Necesitamos de ella, pero no lo sabemos

pues lo único que hacemos es maltratarla.

Cada noche me duermo escuchando un

sonido,

Un sonido que me dice que tengo la

naturaleza cerca, tan cerca que

Respiro el aroma de una flor sencilla,

Mientras escribo este poema pensando

en cómo ayudar a la amada naturaleza.

ECOLOGÍA PARA NIÑOS

Enséñale a los niños los juegos más

divertidos para que pueda cuidar el

planeta. Si aún es muy pequeño para

entender qué es la contaminación o por

qué no se pueden tirar envases al campo,

aprovecha para explicárselo con estas

propuestas.

Es el momento de descubrir!!

Frases del día

Cronograma de actividades del 13 al 17 de abril

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

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

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-de-reciclaje-para-ninos/
https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar


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 Arbol

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

