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LECTURAS DE INTERES
colección de obras literarias que tus hijos deberían leer.
#01. El principito - Antoine de Saint-Exupéry

#02. BEN-HUR - Lewis Wallace (adaptado para niños)
#03. Las aventuras de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle
#04. Alicia en el país de las maravillas - Lewis Carroll

#05. El curioso incidente del perro a medianoche - Mark Haddon
#06. Oliver Twist - Charles Dickens
#07. Pinocho - Carlo Collodi

#08. El príncipe feliz - Oscar Wilde
#09. La isla del tesoro - R.L. Stevenson
#10. Barba Azul - Charles Perrault

#11. El maravilloso mago de Oz - Lyman Frank Baum
#12. El fantasma de Canterville - Oscar Wilde

Se podrá acceder a la colección de libros y
descargar cada uno en PDF ingresando al
siguiente enlace

https://www.oyejuanjo.com/2016/11/15
-obras-literarias-pdf-hijos-leer.html

#13. El Gato con Botas - Charles Perrault

#14. Los Elfos - Ludwig Tieck (
#15. Pulgarcito - Charles Perrault
Bonus: Cuentos de miedo - E. T. A. Hoffmann
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LECTURAS DE INTERES
8 actividades en línea para hacer durante la cuarentena
 Aprende a tocar un instrumento: Hay sitios web que ofrecen un amplio
catálogo de videos gratuitos con músicos profesionales que enseñan a los
aficionados a tocar instrumentos musicales. Tienes muchas opciones de
instrumentos para aprender. Los videos explican, en tutoriales, varias técnicas
y consejos para principiantes y músicos avanzados.

 Haz actividades físicas: También puedes aprovechar tu tiempo libre para
hacer ejercicio en casa. Varias aplicaciones gratuitas ofrecen
entrenamientos listos para usar que no necesitan dispositivos para realizar,
trabajando en grupos musculares específicos y utilizando objetos comunes
para realizar los movimientos.

 Toma cursos en línea: Otra posible actividad para la cuarentena del
coronavirus es tomar cursos en línea. Muchas plataformas online están
ofreciendo cursos gratuitos disponibles durante el período de cuarentena, en
las áreas de Comunicación, Negocios, Programación, Marketing,
Comportamiento, Ventas, entre otros. Aprovecha esta oportunidad para
nutrirte de todos aquellos temas que siempre te han llamado la atención.

 Practica la meditación: En estos tiempos, podemos sentir que la ansiedad
se apodera de nosotros, las sesiones de meditación con movimientos de
respiración, ejercicios de relajación y música relajante, es una excelente
herramienta para controlar ese pesado sentimiento.

 Échale un vistazo a aquellas películas y series que nunca tienes tiempo de
ver: Los servicios de transmisión, como Netflix, HBO, Amazon Prime, son el
pasatiempo favorito de muchas personas. En este período de aislamiento,
varias plataformas han hecho que su catálogo completo, o parte de él, esté
disponible de forma gratuita para los usuarios que no tienen suscripción. Por
lo tanto, es posible ver películas y series famosas sin tener que pagar.
 Escucha podcasts: Si no quiere quedarse atrapado en la televisión, una
alternativa es escuchar podcasts. Los programas están teniendo éxito y
actualmente existe una gran diversidad de temas como política, educación,
deportes, tecnología, ciencia, celebridades, humor, entre muchos otros. Los
podcasts tienen una duración variada y se pueden escuchar en diferentes
momentos del día, en agregadores de computadora o con la libertad de
escuchar en el teléfono celular.

 Prueba nuevas recetas: El tiempo de cuarentena se puede llenar en la
cocina. Existen muchísimos sitios on line que ofrecen miles de recetas para
reproducir en casa. Los platos se explican en video o mediante tutoriales de
texto, con el detalle de los ingredientes y paso a paso.
 Aprende un nuevo idioma: Hoy en día existen muchos sitios web o
aplicaciones que ofrecen pequeñas clases de idiomas extranjeros de forma
gratuita y pueden ser útil para aprender un nuevo idioma mientras se pasa
el tiempo.
Encuentra algo que te mantenga productivo, retoma hobbies o pasiones que
habías dejado, verás lo rápido que se te pasará el tiempo, y lo más importante
¡lograrás convertir la cuarentena en un tiempo de pura productividad!.

FUENTE: https://blog.tecnoweb.net/8-actividades-en-l%C3%ADnea-para-hacerdurante-lacuarentena.html?fbclid=IwAR2q61eIS01sHyK1XgS9UHzBPN4D_FgQjXWlxAc5zfgb
mF4QaVSW_WS6iCk
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Páginas para descargar libros en PDF O EPUB
libros gratis de
dominio publico
https://www.elejandri
a.com/

Uno de los más
poderosos en el internet
también cuenta con un
servicio de libros
gratuitos en línea
http://books.google.es

Descargar libros gratis en
formatos PDF y EPUB. Más
de 50.000 libros para
descargar en tu kindle,
tablet, IPAD, PC o
teléfono móvil.
https://freeditorial.co
m/es

Colección de audiolibros
y libros electrónicos de
dominio público
completamente gratis.
http://www.loyalbooks
.com/
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Páginas de recursos educativos
RECURSOSEP – Recursos de
Educación Primaria para el
profesor y el alumnado
https://www.recursosep.c
om/
LA EDUTECA – Blog para
Educación Infantil y Primaria
http://laeduteca.blogspo
t.com/

AULA PT: Blog de recursos
educativos
https://www.aulapt.org/

Blog educativo dedicado a la
difusión de cursos virtuales
ofrecidos por las mejores
universidades del mundo.
https://www.oyejuanjo.c
om/
Reflexiones sobre la
educación en tiempo
de crisis
http://www.salvaroje
ducacion.com/
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Nació el 15 de mayo de 1856 en Chittenango, Nueva York.
Trabajó en el negocio de aceite de su familia y posteriormente como granjero,
artista, corredor de petróleo, redactor y periodista.
En Dakota del Sur inició la escritura del que sería su primer libro: Father Goose,
publicado en el año 1899 después de que se radicara en Chicago para trabajar
en un departamento comercial.
Su verdadero triunfo fue con El Mago de Oz "The Wonderful Wizard of Oz" (1900)
para el que realizó también la adaptación musical en el año 1901. Se dice que el
título fue tomado de un fichero que había en su despacho con las letras O-Z
señalando el comienzo y final de un archivo.
Sobre él, se realizaron varias películas, entre las cuales destaca la de Victor Fleming
en 1939.
Después de viajar por Europa, se instala en Pasadena, California (1902), donde
escribe 13 libros más en la línea del Mago de Oz y otras historias para niños. Usó
diversos seudónimos como Schuyler Staunton, Laura Bancroft, capitán Hugh
Fitzgerald, Suzanne Metcalfe, Floyd Akens, y Edith Van Dyne.
Frank Baum falleció en Hollywood el 6 de mayo de 1910.
FUENTE:
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3027/L.%20Frank%20Baum

El maravilloso
mago de oz
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COLLAGE DE FOTOS – TALLERES DE LECTURA
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COLLAGE DE FOTOS – TALLERES DE LECTURA
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COLLAGE DE FOTOS – TALLERES DE LECTURA

Felicidades a los niños
que hicieron la actividad
y gracias a los que
compartieron su foto.
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