
          Durante algunas semanas, estaremos encerrados en nuestros hogares debido a la cuarentena en la ciudad, pero

nuestros pensamientos, ideas y creatividad siguen ahí, libres y ansiosos de expresarse, por lo que te invitamos a

dejar volar tu imaginación y que disfrutes la magia de una historia y de nuevos personajes. Para ello, cada semana

realizaremos una nueva actividad que te invita a compartir en familia tu gusto por la lectura. 

¡Comparte esta información con tu taller y pasa un entretenido momento junto a la lectura!

Biblioteca Digita Escolar

          Hola, esta semana queremos invitarte a que visites la página web de la Biblioteca Digital Escolar

https://bdescolar.mineduc.cl/ y descargues su aplicación en tu celular o Tablet.

¿Quieres leer o que te lean algo nuevo?

¿Aun no comienzas con el libro de este mes para tu clase?

                    

            Bueno, esta página te permite tener acceso a un gran número de libros digitales disponible para ti, como un

préstamo virtual, respaldado por el Ministerio de Educación, y cuenta con muchos títulos. 

             En mi caso, tuve que buscar una aplicación para leerlo desde mi computador, te recomiendo esta aplicación

que descargué gratis desde Microsoft Store. Es muy fácil de usar y trae un lector en voz alta, entre otras cualidades. 

Ingresa a: "freda epub ebook reader", es un programa gratuito para la lectura de libros electrónicos (ebooks) en

Windows. Lee libros en formato EPUB, FB2, MOBI, HTLM y TXT. El programa ofrece controles, fuentes y colores

personalizables, así como anotaciones y marcadores.

IMPORTANTE: Para ingresar a la BDE, Solo necesitas tu número de Rut sin el último dígito verificador y la clave

CRA123.  

Observa estos videos explicativos y cualquier consulta no dudes en escribirnos a ximena.lopez@colegiobaltazar.cl

 

¿Qué es la BDE y quién puede utilizarla?

Video que explica que es la biblioteca digital escolar y cómo funciona

https://youtu.be/WrTOVVsqAIM

Ingreso a Biblioteca digital escolar

Video que explica los pasos para ingresar a la BDE.

https://youtu.be/Q8xkfsGcZ-w
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