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“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por
la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.”
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

REFLEXIÓN DÍA DEL IDIOMA
En un día como hoy viene a mi mente el color amarillo de la pasta del contenedor de
las mágicas letras, que frenéticas como el aleteo de una mariposa entrelazan ideas
construyendo relatos tan reales como el amor, amores censurados y prohibidos,
apasionados y entregados, amores que alguna vez han circundado nuestra vida,
confundiendo nuestros pensamientos y sentimientos alimentando las mariposas que
se remueven con locura en el vientre.
Relatos tan maravillosos y fantásticos que entre letras nos transportan a tierras llenas
de color… de vida, despiertan entre párrafo y párrafo nuestros sentidos tanto así que
podemos sentir el olor a sudor, a pescado, oír la muchedumbre en el mercado e
incluso escuchar los pensamientos más íntimos de sus protagonistas.
La magia de la lectura nos hace confidentes de las historias más inesperadas,
creadores de espacios, directores de secuencias, despierta un sin número de
posibilidades con un solo final, libera la imaginación que permite la creación de
lugares irreales como Macondo.
Hoy 23 de abril, celebración del día del Idioma y del Libro, inspirado en la obra de
nuestro Nobel Gabriel García Márquez “Cien años de soledad” la invitación es
dejarte liberar a un mundo mágico en donde el lector, a modo de creador es el
resucitador de cada historia y la enriquece con la visualización que le brinda su
imaginación.

¡Feliz día del Idioma!

ESCRITO POR GIGIOLA PRADA MADRID
DIR. DE BIBLIOTECA-UNISAR
TRABALENGUAS. ¡Apréndelos!

Yo no quiero que tú me quieras porque yo te quiero a ti.
Queriéndome o sin quererme, yo te quiero porqué sí.
El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo
desenladrille, buen desenladrillador será.
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ENCUENTRA LAS PALABRAS RELACIONADAS CON EL DÍA DEL IDIOMA

En la sopa de letras encuentre las siguientes palabras. Demárcalas con colores.
Castellano
Cervantes
Charlar
Comunicación
Conversar
Deletrear
Diálogo

Expresión
Extranjerismo
Gestos
Gramática
Habla
Ideas
Jerga

Lectura
Lenguaje
Libro
Mímica
Narración
Ortografía
Palabras

Párrafo
Quijote
Regionalismo
Saavedra
Signos
Vocalización
Vulgarismo

ADIVINA
En el cogollo coposo;
en la mitad, carrasposo;
y en la cepa, tan sabroso.
(acuy aL)

Pobrecito, pobrecito,
todo el día sin parar
y no sale de su sitio.
( joler eL)

Un platito de avellanas
que de día se recogen
y de noche se
desparraman
(sallertse asL)

Información general: la biblioteca institucional se encuentra disponible y ofrece diversas actividades
para los estudiantes que deseen visitarla.
GLORIA GALLEGO -BIBLIOTECARIA
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66
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Une los puntos del 0 hasta el 99

ABECEGRAMAS
Los abecegramas son frases en donde cada una de sus palabras, comienza en orden
alfabético. La primera palabra comienza con a, la segunda con b, la tercera con c, y
así sucesivamente hasta llegar a la letra z. Un ejemplo claro del abecegrama en la
literatura, se encuentra en El Quijote de la mancha, en donde Miguel de Cervantes
Saavedra narra las características de un ser realmente enamorado:
...Él es, según yo veo y a mí me parece, agradecido, bueno, caballero, dadivoso,
enamorado, firme, gallardo, honrado, ilustre, leal, mozo, noble, honesto, principal,
quantioso, rico y las eses que dicen, y luego, tácito, verdadero. La x no le cuadra,
porque es letra áspera; la y ya está dicha; la z, zelador de tu honra.
Construye tu propio abecegrama.
Acróstico: la palabra
Paso a paso te digo
Alzo la voz para que me oigas
La idea que habita en mi mente hoy,
Abren las puertas de mi entendimiento
Busco y busco con ímpetu aquellas ideas para poder deciros… pero déjame
expresar que
Rara vez me volverás a oír decir lo que mi corazón calla. Por eso
Al menos escucha una vez, pues no se volverá a repetir…
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RESUELVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA
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Autor del Quijote de la Mancha.
Obra de Gabriel García Márquez.
Enemigos del Quijote.
Obra de Rafael Pombo.
Escudero de Don Quijote.
Celebración donde se resalta el idioma.
Mujer soñada por Don Quijote.

ADIVINA
Espuma, pero no de olla
espuma, pero no del mar,
no te acerques mucho,
que te puede devorar
( amup lE)

¿Cuál es el animal que nada
ve?
( adanev aL)
Verde como loro
bravo como toro.
(Íja lE)

¿No conoces uno
del reino vegetal
que, leído al revés
resulta del reino animal?
(zorra lE)

DOCENTES ÁREA CASTELLANO INEM JOSE CELESTINO MUTIS
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66

