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Semana del libro 

      Programación:     20 al 24 de abril de 20202  

 

Lunes 20 de abril  

➢ BIENAVENTURADO EL QUE LEE 
➢  

➢ Peregrino de todas las latitudes, el lector, cuando abre un 

libro, realmente no hace cosa distinta que desplegar ante 

sus ojos la rosa de los vientos. Bástale un acto de voluntad, 

para iniciar un camino hacia un horizonte cualquiera. Leer es 

escapar de la cárcel de la ignorancia, leer es viajar, el 

lector es un caminante y el libro es una aventura, penetrar 

por entre sus páginas es interesante en un mundo  



TELETRABAJO EN CASA 
“Sector Educativo al Servicio de la Vida:  Juntos para Existir, Convivir y aprender. 

“Orientaciones a directivos doce tes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa durante la  emergencia sanitaria 
por COVID – 19” 

¡QUÉDATE EN CASA, CUIDA A LOS TUYOS” 

 

desconocido y así como el viajero regresa de playas remotas  

trayendo la frente dorada por otros soles y vientos, ambién 

el lector, al cerrar un libro en su última hoja ha recibido en 

su alma la luz del conocimiento y en su corazón el placer de 

la vida. 
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➢ Martes 21 de abril 

EL PODER INFINITO DE LOS LIBROS 
Los libros parecen ser quietos y mudos 

Objetos sin vida o fuerza, pero en verdad 

Poseen el poder del cambio del mundo.  Su 

fuerza se transmite por la lectura, el más 

grato de todos los placeres.  Este poder de los 

libros,  infinito  pero tan poco conocido, 

aguarda aún su cabal descubrimiento.   
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La lectura de un buen libro podría cambiar su vida; la lectura de 

muchos libros buenos, sin duda la cambiará.  

 

 

 

 

 

 

 

Gaston Litton 



TELETRABAJO EN CASA 
“Sector Educativo al Servicio de la Vida:  Juntos para Existir, Convivir y aprender. 

“Orientaciones a directivos doce tes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa durante la  emergencia sanitaria 
por COVID – 19” 

¡QUÉDATE EN CASA, CUIDA A LOS TUYOS” 

 

➢ Miércoles 22 de abril   VIVE 
Nada te llevarás cuando te marches, 

Cuando se acerque el día de tu final. 

Vive feliz ahora mientras puedes 

Tal vez mañana no tengas tiempo 

Para sentirte despertar. 

Siente correr la sangre por tus venas, 

Siembra tu tierra y ponte a trabajar, 

Deja volar libre tu pensamiento, 

Deja el rencor para otro tiempo 

Y echa tu barca a navegar, 

Abre tus brazos a la vida 

No dejes nada a la deriva 

Del cielo nada te caerá. 

Trata de ser feliz con lo que tienes, 

Luchando lo conseguirás. 

Y cuando llegue al fin tu despedida, 

Seguro es, que feliz sonreirás, 

Por haber conseguido lo que amabas, 

Por encontrar lo que buscabas, 

Porque viviste hasta el final. 

(José María Napoleón) 
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Jueves 23 de abril – Día del Idioma  
El Día del Idioma se 

celebra para hacer 

un homenaje al 

exponente por 

excelencia del 

castellano que 

es Miguel de 

Cervantes 

Saavedra, autor 

de "El Ingenioso 

Hidalgo Don 

Quijote de la 

Mancha", obra 

ilustre del idioma 

español. El escritor 

falleció el 22 de 

abril de 1616, en 

Madrid-España, sin 

embargo, se 

decretó la fecha de 

su entierro, 23 de 

abril, como el día 

de su muerte por 

una costumbre de la época. Cabe destacar que esa misma fecha falleció William Shakespeare, razón por la que el Día de la lengua 

inglesa, también se celebra el 23 de abril. 

En el año 2010, la ONU estableció los "Días de las lenguas", para celebrar la diversidad cultural y multilingüismo, por lo que fue decretado 23 
de abril como "Día de la lengua española", sin embargo, en Colombia la fecha se impuso por medio del Decreto 707 del 23 de abri de 1938. 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/por-que-el-23-de-abril-se-celebra-el-dia-del-idioma/ 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/por-que-el-23-de-abril-se-celebra-el-dia-del-idioma/
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Exposición de Autores colombianos y antioqueños: 

Gabriel García Márquez 

Mediado el siglo XX, correspondió al colombiano Gabriel García Márquez situar la 

narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial con la 

publicación de Cien años de soledad (1967). Obra cumbre del llamado realismo mágico, la 

mítica fundación de Macondo por los Buendía y el devenir de la aldea y de la estirpe 

de los fundadores hasta su extinción constituye el núcleo de un relato 

maravillosamente mágico y poético, tanto por su desbordada fantasía como por el 

subyugante estilo de su autor, dotado como pocos de un prodigioso "don de contar". 

 
https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/ 

 

 

(Cali, 1837 - Ibagué, 1895) Escritor colombiano que debe su fama a la 

novela sentimental María (1867), uno de los títulos más representativos de 

Romanticismo hispanoamericano. Jorge Isaacs realizó sus estudios de 

primaria en la escuela de Cali y en Popayán y los continuó en la capital de la 

República entre 1848 y 1852. Regresó a Cali sin terminar el bachillerato 

debido a la difícil situación económica de su familia, lo que le hizo olvidar su 

sueño de ir a estudiar medicina a Inglaterra.  

 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isaacs.htm 

https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isaacs.htm
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Gregorio González: 

Poeta antioqueño (La Ceja del Tambo, mayo 9 de 1826 - Medellín, julio 6 de 1872). Gregorio 

Gutiérrez González, llamado por sus amigos Antíoco, nació en el seno de una acomodada y 

distinguida familia. Fueron sus padres José Ignacio Gutiérrez y Arango y doña Inés González y 

Villegas.  
La obra de este poeta antioqueño llegó a todos los estratos sociales”. La Memoria del cultivo del 

maíz en Antioquia (1866) es, tanto por la forma en que está escrita como por su tema, el poema que 

más fama le ha dado. En él se describen detalladamente todas las etapas del cultivo del maíz: desde 

los terrenos apropiados que requiere, hasta los métodos de cultivo y riego. Como Gutiérrez González 

dijo:, “Está escrito en antioqueño y no en español”. Entre otros poemas también pueden mencionarse 

A Julia, ¿Por qué no canto?", Aures, A los Estados Unidos de Colombia y algunas traducciones de 

poesías de Byron y Víctor Hugo. 

 

 
 

Tomás Carrasquilla 

 

Escritor antioqueño. Tomás Carrasquilla dedicó casi la totalidad de su vida a la literatura. Aunque algunos 

problemas económicos lo alejaron temporalmente de su labor artística, logró consagrarse como escritor. Trabajó 

como colaborador del periódico El Espectador y también estuvo vinculado al Ministerio de Obras Públicas en 

Bogotá. La Marquesa de Yolombó es considerada como su obra más importante. 

 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Tom%C3%A1s_Carrasquilla_Naranjo 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Tom%C3%A1s_Carrasquilla_Naranjo
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➢ Viernes 24 de abril 

  HISTORIA DE AMOR 
Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres.  

Cuando el ABURRIMIENTO había bostezado por tercera vea, LA LOCURA, como siempre tan loca, les propuso: 

- ¿Vamos a jugar a los escondidos? 

LA INTRIGA, levantó la ceja intrigada y LA CURIOSIDAD, sin poder contenerse preguntó: 

- ¿A los escondidos? ¿y cómo es eso? 

- Es un juego--- explicó LA LOCURA,  en el que yo tapo la cara y comienzo a contar desde el uno hasta un 

millón mientras ustedes se esconden y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que 

encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. 

EL ENTUSIASMO bailó secundado por LA EUFORIA, LA ALEGRÍA dio tantos saltos que terminó por 

convencer a LA DUDA,  e incluso a LA APATÍA,  a la que nunca le interesaba nada.  Pero no todos quisieron 

participar, LA VERDAD prefirió no esconderse. 

¿Para qué?, si al final siempre la hallaban, y LA SOBERBIA opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que 

le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella) y LA COBARDÍA prefirió no arriesgarse… 

 

- Uno, dos, tres…. Comenzó a contar LA LOCURA. 

La primera en esconderse fue LA PEREZA, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino.  LA 

FE subió al cielo y LA ENVIDIA se escondió tras la sombre del TRIUNFO que con su propio esfuerzo había 

logrado subir a la copa del árbol más alto. 

LA GENEROSIDAD casi no alcanzaba a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de 

sus amigos, que si ¿un lago cristalino? Ideal para LA BELLEZA. Que si la ¿hendija de un árbol? Perfecto para LA 
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TIMIDEZ. Que si ¿vuelo de la mariposa? Lo mejor para LA VOLUPTUOSIDAD. Que si ¿una ráfaga de viento? 

Magnífico para LA LIBERTAD. Así terminó por ocultarse en un rayito del sol. 

EL EGOISMO, en cambio encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo… pero sólo para él.  

LA MENTIRA se escondió en el fondo de los océanos (mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris) y LA 

PASION Y EL DESEO  en el centro de los volcanes. 

EL OLVIDO… se me olvidó donde se escondió…. Pero eso no es importante. 

Cuando LA LOCURA contaba 999.999, EL AMOR aún no había encontrado sitio para esconderse entre sus flores. 

- Un millón --- contó LA LOCURA y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue PEREZA sólo a tres 

pasos de una piedra. 

Después se escuchó LA FE discutiendo con DIOS en el cielo sobre teología y LA PASION y EL DESEO los sintió 

en el vibrar de los volcanes.  En un descuido encontró a LA ENVIDIA y claro, así pudo deducir donde estaba el 

TRIUNFO. 

EL EGOISMO no tuvo ni que buscarlos, él solito Salió disparado de su escondite que había resultado ser un nido 

de avispas.  De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a LA BELLEZA y con LA DUDA resultó 

más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. 

Así fue encontrando a todos, EL TALENTO entre la hierba fresca, a LA ANGUSTIA en una oscura cueva,  a LA 

MENTIRA detrás del arco irirs…(mentira, si ella esta en el fondo del océano) y hasta EL OLVIDO… que ya se le 

había olvidado que estaba jugando a escondidos, pero sólo EL AMOR no aparecía por ningún sitio. 

LA LOCURA buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas y cuando 

estaba por darse por vencida, divisó un rosal y las rosas…. Y tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, 

cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos AL AMOR; LA LOCURA no 

sabía qué hacer disculparse, lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser un lazarillo.  Desde entonces; 

desde que por primera vez se jugó a los escondidos en la tierra: EL AMOR ES CIEGO Y LA LOCURA 

SIEMPRE LO ACOMPAÑA.  


