Agosto - Noviembre de 2021

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más
asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo…
Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”.
Jorge Luis Borges

Datos informativos:
-Obra más importante de la literatura hispanoamericana “María” del autor Jorge Isaac.

LIBRO RECOMENDADO
Disfruta del libro completo y audiolibro
ingresando al siguiente enlace:
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=4785

-La primera edición del billete de 50 mil pesos es conmemorativa al escritor Jorge Isaac.
- Biografía: Jorge Isaacs
Santiago de Cali, 1 de abril de 1837
Ibagué, 17 de abril de 1895
“(Cali, 1837 - Ibagué, 1895). Escritor colombiano.
Realizó sus estudios de primaria en la escuela de
Cali y en Popayán y los continuó en la capital de la
República. En 1871-1872 representó a los Estados
Unidos de Colombia como cónsul general en Chile.
En mayo de 1867 apareció en Bogotá su obra cumbre, María, novela que alcanzó un éxito inmediato, hasta el punto de reeditarse en más de veinte
ocasiones a lo largo del siglo XIX. Reconocida por
la crítica literaria como la mejor novela romántica
de la América Latina, María ha proporcionado a
su autor el lugar que en la historia literaria corresponde a los clásicos universales.”
libros, P. (11 de Noviembre de 2021). PlanetadeLibros
¿Leemos? Obtenido de https://www.planetadelibros.com/autor/jorge-isaacs/000002199

Novela Gráfica “María”

Novela Gráfica “María”
-Editorial:
-Guión de:
-Ilustraciones de:

Planeta cómic
Óscar Adán
Book And play studio

-El guionista

Óscar Adán (Bogotá, 1980)
Cortesía Editorial Planeta
“Es docente, realizador audiovisual y escritor graduado del programa de Cine y TV de la Universidad Nacional; magíster en Educación de la Universidad Javeriana; y estudios complementarios en
Guion Cinematográfico en el DIS de La Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como
autor de contenidos para editoriales; docente en
diferentes universidades para programas de Cine
y Comunicación Social; libretista radial y conferencista invitado en bibliotecas y centros culturales.
Sus producciones audiovisuales han sido premiadas y sus textos literarios han sido publicados por
editoriales independientes y revistas nacionales e
internacionales”.
País.com.co, E. (5 de Febrero de 2020). Entretenimiento.
Obtenido de https://www.elpais.com.co/entretenimiento/maria-en-version-comic-la-edicion-grafica-para-volverse-a-enamorar-de-este-clasico.html

Otros títulos recomendados
por booktobers:
Bicheando libros
https://youtu.be/JLGYr_3YgjE
Lualunera
https://youtu.be/7Zoarj2-V8E
Laspalabrasdefa
https://youtu.be/u3IsdGgKwVs
Eliot Channel Mx:Los mejores booktobers del
mundo (Español e inglés)
https://youtu.be/Hu9IZhIwMds

CONSEJOS Y TIPS DE LECTURA

TIPS PARA ENAMORAR
A LOS NIÑOS DE LA LECTURA
13 beneficios de la lectura

Tomado de: https://gesvinromero.com/2018/08/06/13-beneficios-de-la-lectura-para-compartir-con-nuestros-estudiantes-infografia/

EVENTOS DE LECTURA

Videoconferencia con el guionista Óscar Adán y los
ilustradores de la novela gráfica María.
Día:
Hora:
Vía:
Curso:

17 de noviembre
8 a 9:30 am
Zoom
Noveno grado

Organizado por:
Biblioteca Alberto Dávila Díaz
Granados y la Editorial Planeta

https://us06web.zoom.us/rec/share/qdFe1k0SkZ0X9bBbTh5ssQmBjOGgu31QOvnxdCHr07d64cQ_C8r6hcwgIWxtoAz4.rkoxIcewmh-Lk2Vg Passcode: V3.1=KcK

EXPOSICIÒN
La fundación del libro total y el artista Óscar Pinto, obsequian al colegio la exposición
de arte basada en el libro el principito.
Lugar: Biblioteca del colegio

En el siguiente enlace puedes leer y escuchar el libro El Principito desde la biblioteca
virtual “El libro total”.
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=9175

Tomado de: https://recursosdidacticosparaimprimir.blogspot.com/2017/05/acentuacion-de-diptongos-triptongos-e.html?m=1

Tomado de: https://mungfali.com/post/9DD88CA00000F8CBAFBA2160EF4E3F8168817D53

Conoce nuestro portafolio de servicios, la organización de la Biblioteca, ubicación de
los libros y nuestro software bibliográfico Philos.
Ingresa aquí:

Apps, plataformas y recursos digitales recomendados.
Conoce las siguientes Apps, que te ayudarán a organizar tus anotaciones de las clases.
Evernot: Es una herramienta que nos ayuda a organizar la información
personal, escanea y guarda los documentos.
Onenote: guarda ideas, notaciones, recortes de internet, dibuja, puede compartir documentación.
Paper: Es similar a un muro que le puedes ir agregando todo lo que te
guste, puedes crear bocetos, dibujos y tomar apuntes.
Mis notas: puede llevar registro de fechas importante, tomar notas,
editar, borrar y tener clave de seguridad.

¡Participa!
¡Ustedes son los protagonistas de nuestro Biblioboletín!
Los invitamos a participar en las siguientes secciones en las cuales
aprenderemos y nos divertiremos.
¡Hagamos reseñas de libros!

Cómo:
Opinión personal:
Hacer un video en tu celular, comentando Si te gustó o no, lo que más te gustó, lo
un libro que te guste y hayas leído.
que menos te gustó.
Estructura:
Tiempo:
Introducción: Autor, título del libro, editorial 20 segundos
Resumen:
Recursos:
Contar ciertas partes del libro, pero sin re- Sin límites de imaginación
velar el final, con el propósito que se anime el público a leerlo.
Envíalo al correo:
monica.gonzalez@cbsm.edu.co

EXTENSIÓN CULTURAL

Realiza un video, compartiendo tus habilidades como manualidades, baile, canto,
comedia, obra de teatro…
No hay límites para la imaginación, sé
creativo.
Compártelo en el siguiente correo para
que seas parte de nuestra sección del Bibliobetín en la categoría de animación a la
lectura y muchas cosas más:
monica.gonzález@cbsm.edu.co

DOCENTES

¡Sorpresa!
Se encuentran organizados y señalizados todos los materiales de apoyo para
desarrollar sus clases con un toque lúdico.
Los esperamos para que hagan uso del material didáctico.

¡Bienvenidos!

Algunas visitas a la Biblioteca

