
 
 
 

 

 
Mayo 

Estimado Padres de Familia/Tutores: 

Hoy en el salón de clases de su hijo(a) leí el libro Biblioburro: una historia real de 
Colombia escrito e ilustrado por Jeanette Winter. Esta historia se inspira en los heroicos 
esfuerzos del bibliotecario de la vida real Luis Soriano. Luis carga a sus dos burros, Alfa y 
Beto, con libros  y viaja por montañas y por valles para llevar  literatura y cultura a zonas 
rurales en Colombia y a los niños que esperan al Biblioburro.  

El dicho de este mes: “Del leer sale el saber.” 

Las actividades de este mes: Una opción fue que los estudiantes crearan su propio 
Biblioburro. Los estudiantes pegaron una imagen del libro del mes de Los Dichos en su 
burro de papel. Esto fue un buen repaso de Los Dichos. La segunda opción fue que los 
estudiantes hicieran un burro que se sostuviera por sí solo hecho de cartulina y con dos 
pinzas de ropa. El burro tiene imprimido el dicho del mes. La tercera y última opción de 
actividad fue pedirles a los estudiantes que colaboren para crear una mini biblioteca 
gratuita en el plantel escolar o que donaran un libro a una mini biblioteca gratuita ya en 
marcha. 
 
Ideas para reforzar el mensaje en casa: 

• Discuta las bibliotecas alternativas alrededor del mundo. Una hoja de información 
se encuentra en la parte posterior de esta página para su conveniencia. 

• Compare su biblioteca local con la del Biblioburro. ¿Qué tienen en común las dos 
bibliotecas? ¿Qué las hace diferentes? Hoja de trabajo anexa.  
 

Fue un placer leer en la clase de su hijo (a) durante este año escolar. Me encantó traerles 
a los estudiantes un libro nuevo cada mes y contarles historias de la cultura latina. 
Muchas gracias por haberme permitido ser un adulto amable en la vida de su hijo (a).   

 
Atentamente, 

 
 
 
____________________________        ____________________________ 
    Voluntaria(o) de Los Dichos        Teléfono/Correo Electrónico 
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Bibliotecas Alrededor del Mundo

BANGLADESH

En BANGLADESH, los(a) bibliotecarios(a) cargan barcos con libros  computadoras para compartir 

NORWAY

En NORUEGA, un barco de libros que lleva 6,000 libros visita hasta 250 comunidades en las 

KENYA

En KENA, los(a) bibliotecarios(a) montan en la espalda del camello sobre 

THAILAND  
Los bibliotecarios(a) en TAILANDIA ent.regan libros a la gente 

Donkey-drawn wagons bring books to readers 

in ZIMBABWE.

Two burros, Alfa and Beto, deliver books to 

remote villages in COLOMBIA.

In rural areas of the UNITED STATES, 

libraries in buses or vans called 

“book mobiles” travel from 

community to community to 

bring books to readers. 

Monishi
Text Box
En BANGLADESH, los(a) bibliotecarios(a) cargan barcos con libros y computadoras para compartir con los aldeanos en lugares remotos del país.

Monishi
Text Box
En NORUEGA, un barco de libros que lleva 6,000 libros visita hasta 250 comunidades en las islas y fiordos que rodean el país.

Monishi
Text Box
En KENYA, los(a) bibliotecarios(a) montan en la espalda del camello sobre el terreno áspero y la calor para llevar libros a pueblos remotos.

Monishi
Text Box
Los bibliotecarios(a) en TAILANDIA entregan libros a la gente en la espalda de los elefantes.

Monishi
Text Box
Vagones jalados por burros traen libros a lectores en ZIMBABWE.

Monishi
Text Box
Dos burros, Alfa y Beto, entregan libros a pueblos remotos en COLOMBIA.

Monishi
Text Box
En las zonas rurales de los ESTADOS UNIDOS, bibliotecas en autobuses "Bibliotecas Ambulantes" viajan de comunidad a comunidad para llevar libros a lectores.
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Venn Diagram (Diagrama)

Compare your library with the Biblioburro. What do they have in common? How are they diff erent?

Your Library Th e Biblioburro

Monishi
Text Box
(Compare su biblioteca con el Biblioburro. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian?)

Monishi
Text Box
(Tu Biblioteca)

Monishi
Text Box
(El Biblioburro)
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