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Museo de la memoria 
inaugura una 
nueva exposición 
completamente virtual

En conmemoración al año nuevo mapuche, el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos inauguró 
una nueva exposición completamente gratuita y 
de manera virtual. El evento titulado “AX” (pintar/
escribir en lengua del pueblo Aónikink, Tehuelches 
de la Patagonia) muestra diversas obras de artes 
contemporáneas inéditas de pueblos indígenas y 
afrodescendientes. La instancia organizada por la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tiene 
la intención de mostrar el vínculo de las culturas 
indígenas y afrodescendientes con la Madre Tierra.
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Entre las obras presentadas destacan las del pueblo 
Mapuche, Aymara, Diaguita, Rapa Nui, y Tribal 
Afrodescendientes. Procedentes de las regiones 
de Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y el 
territorio Rapa Nui. A continuación, te dejamos el 
link del recorrido virtual.

www.cultura.gob.cl/AXencuentroculturas

¿Sabías qué? El libro más caro del mundo 
tiene tan solo 13 páginas y una copia en el 
mundo. El ejemplar 
titulado “The Task”, 
escrito por el alemán 
Tomas Alexander 
Hartmann, cuesta 
alrededor de 150 
millones de euros. 
La obra responde a 
las claves y grandes 
incógnitas de la 
humanidad.

¿Sabías qué? En el antiguo Egipto las 
bibliotecas eran llamadas “tesoros de los 
remedios del alma” porque por ellas, según 
los egipcios, se podía “curar” la ignorancia, 
la más peligrosa de las enfermedades.

¿Sabías qué? Carmen Conde Abellán, poeta, prosista, dramaturga, 
ensayista y maestra española, considerada una de las voces más 
significativas de la generación poética del 27, fue la primera mujer 
en ingresar a la Real Academia Española. En 1978 y después de 
300 años de la fundación de la RAE una mujer logró ser parte de la 
reconocida institución. 

http://www.cultura.gob.cl/AXencuentroculturas
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LEE SU POESÍA (AUDIOLIBRO)
De Pablo Neruda

¿Estás recién ingresando al mundo de los libros, o quieres comenzar a leer 
poesía y conocer más de este género literario? Este libro lo tienes que 
escuchar sí o sí. ¿Escuchar y no leer? Es uno de los formatos que tenemos 
disponibles en nuestra biblioteca Digital para ti y tu familia. El audiolibro 
nos permite estudiar y trabajar no dejando la literatura de lado. En nuestros 
ratos de ocio podemos reflexionar con la narración de forma oral.

En esta oportunidad te recomendamos un libro de nuestro poeta y Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. 
Una selección de sus poemas más aclamados en formato de audio, leídos por él mismo. En este audiolibro 
encontrarás poemas de amor y desamor, como también, de vivencias y experiencias que nos encontramos o 
encontraremos en las diferentes etapas de nuestras vidas. Este ejemplar lo puedes encontrar en MiBiblio, te 
dejamos el link.

https://mibiblio.odilotk.es/info/lee-su-poesia-audiolibro-00064279

Recomendaciones Literarias

Concurso intercomunal organizado por el IAPB 

En las próximas semanas el Equipo de Fomento Lector sostendrá 
reuniones programáticas con la Red UTP de Calle Larga, con la finalidad 
de presentar un concurso literario abierto a los estudiantes del IAPB y 
de las comunas de Calle Larga. El certamen se basa en la creación de 
microcuentos y tendrá un total de cinco categorías, de las cuales se 
premiará el primer lugar de cada una de ellas.

Conversatorio del círculo feminista en Julio

Ya tenemos fecha para nuestro próximo conversatorio del 
círculo feminista para este mes, un evento organizado por 
el equipo de Convivencia Escolar, en compañía del equipo de 
Fomento Lector. El espacio se realizará el día miércoles 28 de 
julio a las 15:00 horas. Desde ya, quedan todas y todos invitados 
a participar. El link será compartido el mismo día por el equipo de 
Convivencia Escolar a través de nuestros grupos de WhatsApp 
institucionales.

https://mibiblio.odilotk.es/info/lee-su-poesia-audiolibro-00064279


Todos los años el día 3 de julio se celebra el Día 
Internacional sin Bolsas de Plástico con un motivo en 
específico: reducir las bolsas de plástico y fomentar 
el uso responsable. Algunos países de Europa, como 
Francia e Italia ya han prohibido la confección de 
bolsas plásticas, debido al impacto ambiental que 
estas generan en nuestro planeta. Teniendo en 
cuenta que una bolsa de plástico tarda más de 500 
años en descomponerse, y la mayor parte va a parar 
a los océanos, esto provoca un desequilibrio en el 
hábitat marino.

En nuestro país se ha ido trabajando progresivamente 
en la eliminación de este material contaminante, 
generando conciencia en la población en su uso 
consciente y responsable. Es por este motivo que 
en el año 2018 entró en vigencia la ley que prohíbe 
las bolsas plásticas en todo el comercio. El año 
pasado, en específico el día 3 de agosto, se dio 

otro paso importante en 
esta materia, ampliando 
estas restricciones para 
las pequeñas y medianas 
empresas.

3 de julio Julio

“LA TIERRA PRODUCTIVA 
ES NUESTRA BASE” 

Hammond Bennet

7 de julio

Dia Internacional de la Conservación del Suelo

En 1963 se estableció el 7 de julio como el Día 
Internacional de la Conservación del Suelo, debido 
al preocupante aumento en la destrucción de 
estos. Las causas son las siguientes: la erosión, 
la tala desmedida de árboles a nivel mundial, la 
sedimentación, el transporte y las malas prácticas 
de siembra, las que han impedido de manera 
permanente la conservación de éste.

En Chile, variadas agrupaciones han mostrado 
preocupación por el cuidado de los suelos, en 
especial la Fundación MERI, encargada de diversos 
estudios científicos y de educación ambiental, la que 
se ha vinculado directamente con las comunidades, 
creando conciencia en la importancia que tiene 
para nosotros/as un suelo fértil. Si bien, el humano 
es la principal amenaza para este recurso, también 
está en nuestras manos trabajarlo con conciencia, 
aumentando la producción de la tierra, pero mediante 
la protección de la misma.

El suelo es un recurso natural fundamental para la 
conservación de la biodiversidad, mantención del 
ecosistema y la mitigación del cambio climático. 
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Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico

https://fundacionmeri.cl/


Nace J.K. Rowling 

En 1965 en una pequeña 
localidad británica de 
Chipping Sodbury, 
llamada Yate, nace Joanne 
Rowling, más conocida 
por su seudónimo J.K. 
Rowling. Autora de una de 
las sagas de ficción más 
célebres a nivel mundial. 

Se graduó en Lengua y Literatura francesa, y con tan 
solo 26 años, se trasladó a Lisboa (Portugal) para dar 
clases de inglés. 

En 1996 decide volver a Gran Bretaña, con la firme 
intención de publicar una novela con un protagonista 
llamado Harry Potter, un niño huérfano con poderes 
mágicos.

Por mucho tiempo recorrió 
diferentes editoriales de 
prestigio con el manuscrito de 
su primer libro. Finalmente, en 
1997 consiguió que la prestigiosa 
firma Bloomsbury publicara su 
libro. A los pocos meses una 
firma estadounidense compró 
los derechos de la obra para 
Estados Unidos en una cifra 
millonaria. Su fama fue creciendo 

en Gran Bretaña y en el mundo, y en 2007, después de 
escribir su séptimo libro de la saga fue seleccionada por 
la revista TIME como “Personaje del año”. Ha vendido 
más de 500 millones de ejemplares a nivel mundial, lo 
que le valió el galardón de su país, con el título oficial 
del Imperio Británico, convirtiéndose en una de las 
escritoras más aclamadas de los últimos años.

12 de julio
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Nace Pablo Neruda 

En el año 1904 en la ciudad del Parral, Región del Maule, nace Ricardo 
Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, conocido años después bajo el seudónimo de Pablo 
Neruda. Fue uno de los grandes poetas del siglo XX a nivel latinoamericano y 
mundial, referente indiscutido en la creación artística actual. Ganador del 
premio Nacional de Literatura de nuestro país en el año 1945, y años más tarde 
fue reconocido a nivel internacional con la obtención del Premio Nobel de 
Literatura (1971). Autor de destacados poemas, antologías y libros, tales como: 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Confieso que he vivido 
(autobiografía), Odas elementales, Canto general, entre otros.

31 de julio

 Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. Un 
clavito clavó Pablito en la calva de un calvito. ¿Qué 
clavito clavó Pablito?

 Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, 
pinta preciosos paisajes por poca plata, para poder 
pasar por París.

 Si tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, 
qué disgusto se lleva mi gusto al saber que tu gusto 
no gusta del gusto que gusta mi gusto.

Entretención


