
Esta es tu Biblioteca Escolar Online
Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y
Alegría Luis Amigó. Bienvenidos a un espacio lleno de diversión, enseñanzas,
cuentos y fantasía. Este mes celebramos el día de la Independencia de Colombia.
Se cumplen 208 años de la la firma del Acta de la Revolución en 1810, fecha que el
Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente como aniversario de
la proclamación de la independencia nacional en 1873.

Cuentos y fábulas

Cuento, Un día diferente para el señor Amos, de Philip C.
Stead

Amos McGee es un entrañable guardia del zoológico. Todos los días visita a
sus amigos: el elefante, la tortuga, el pingüino, el rinoceronte y la lechuza. Pero
un día... ?Aaaaaaa-chú?. Un terrible resfriado le impide ir a trabajar, y es una
estupenda ocasión para que sus amigos le demuestren cuánto lo quieren. 

Los mejores cuentos infantiles para niños
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https://youtu.be/Q1SNMUSikWY


CUENTOS:
00:12 Los tres Cerditos
15:45 Pinocho
30:42 El Patito feo
43:58 La bella durmiente
59:35 El Gato con botas

8 juegos super divertidos para hacer en casa

Hoy te comparto 8 juegos  super divertidos para hacer en casa con los niños
con materiales super fáciles de conseguir.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/9xMWgEZEEow
https://youtu.be/6O40c_cvV_E


Franz Kafka

Franz Kafka fue un escritor bohemio que escribió en alemán. Su obra, una de las
más influyentes de la literatura universal, es una de las pioneras en la fusión de
elementos realistas con fantásticos.   Seguir leyendo.

Fragmento

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño
intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.
Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, al levantar
un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes
duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el
cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente
pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban
desamparadas ante los ojos.

«¿Qué me ha ocurrido?», pensó.

No era un sueño.

De interés
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La radio escolar como herramienta educativa

En sus más de 100 años de historia, la radio siempre ha sido considerada uno
de los medios más democráticos, por su fácil accesibilidad, inmediatez y el
bajo presupuesto necesario para ponerla en marcha. Son todas ellas ventajas
que facilitan que también pueda convertirse en un excelente recurso para
trabajar con tus estudiantes diferentes habilidades y conocimientos. ¿Quieres
saber cómo?   Leer más...

http://blog.tiching.com/la-radio-escolar-como-herramienta-educativa/
http://blog.tiching.com/maestras-marcaron-educacion/#more-22338
http://blog.tiching.com/webinars-educativos/#more-22585


10 podcast educativos para aprender y actualizarse

Hace poco hablábamos de los beneficios del podcast, cómo aplicarlo en el
aula y qué uso pedagógico podemos darle como docentes. ¡Pues bien, en esta
ocasión hemos seleccionado 10 podcast educativos que te ayudarán a estar
continuamente actualizado como docente y que podrás recomendar a tu
alumnado para que siga aprendiendo desde cualquier parte y con cualquier
dispositivo. ¿Estás preparado para descubrirlos?  Leer más...

Fotos y frases del día

Fechas especiales

3 Julio Día del Economista

4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia

http://blog.tiching.com/10-podcast-educativos/
https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/



