
Esta es tu Biblioteca Escolar Online

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

Esta semana estaremos explorando celebrando la semana del idioma y contamos contigo

para que nos ayudes a compartir todo el contenido que tenemos. ¡Bienvenidos!

La literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital, cercano a los planteamientos

existencialistas en la medida en que puede caracterizarse como una búsqueda de la

autenticidad, del sentido profundo de la vida y del mundo. Tal temática se expresó en

ocasiones en obras de marcado carácter experimental, que lo convierten en uno de los

mayores innovadores de la lengua y la narrativa en lengua castellana. Leer más...

Cuento literario
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https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cortazar.htm


Un día cualquiera, un león vino al pueblo para comprar un sombrero... Pero la gente
del pueblo se alarmó un poco y empezó a perseguirlo. Así es como Iris encuentra al

león es- condido en su casita de muñecas.

Te quiero sin mirar
atrás

Mario Benedetti
 

Te quiero para volvernos
locos de risa, ebrios de
nada y pasear sin prisa
por las calles, eso si,
tomados de la mano,

mejor dicho… del
Corazón. 

SEMANA DEL LIBRO Y DEL IDIOMA
 

¡Inició la Semana del Libro y el Idioma! Ya puedes ver toda la programación que
tenemos para ti en nuestro sitio web: www.fiestadellibroylacultura.com
 

Fragmentos

Fragmento del libro «Don  y en lo de forzarles que estudien esta o

https://youtu.be/S_aW1ch5IQQ
https://youtu.be/zxSTezwQ0ak
https://www.facebook.com/groups/1838348313080711/permalink/2797077053874494/
https://fiestadellibroylacultura.com/?fbclid=IwAR2TWsMFZXlaBjIeX4BvUY3zYxfRyf9BKC0WSna_9jk2J_xjAekNiafGXDU


Quijote de la Mancha»

«―Los hijos, señor, son pedazos de las

entrañas de sus padres, y así, se han de

querer, o buenos o malos que sean, como

se quieren las almas que nos dan vida; a

los padres toca el encaminarlos desde

pequeños por los pasos de la virtud, de

la buena crianza y de las buenas y

cristianas costumbres, para que cuando

grandes sean báculo de la vejez de sus

padres y gloria de su posterioridad;

aquella ciencia no lo tengo por acertado,

aunque el persuadirles no será dañoso; y

cuando no se ha de estudiar para pane

lucrando, siendo tan venturoso el

estudiante, que le dio el cielo padres que

se lo dejen, sería yo de parecer que le

dejen seguir aquella ciencia a que más le

vieren inclinado, y aunque la de la poesía

es menos útil que deleitable, no es de

aquellas que suelen deshonrar a quien las

posee.»

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

¿y si te quedas sin palabras frente al libro

ilustrado?, arma una nueva fórmula con

información nutrimental, pide que graben

tu reacción la primera vez que leas algo

sorprendente, ¿y si un libro te resultara un

objeto extraño?, haz una colección de

fantasmas, traduce un poema con tu

cuerpo o descubre la melodía detrás de

un verso.

Es el momento de jugar!!

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

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

https://linternasybosques.wordpress.com/2018/07/31/quiero-leer-10-juegos-de-lectura-para-ninos-ninas-y-jovenes-libres/
https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar
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