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Recursos gratuitos 

Banco de la República 

 

¿Usted sabe quien soy yo? 

 

 

t 

¿Qué tanto conoces a los escritores? en este audio puedes 
poner a prueba tus conocimientos literarios. 

 

¡Esperamos lo disfrutes! 

https://www.banrepcultural.org/noticias/la-red-de-bibliotecas-del-banco-de-la-republica-da-acceso-de-cortesia-sus-recursos
https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cultura_sanjavier_bibliomed_gov_co/EYnXfFNBL39Fh-mR4CXNrjcB7o3YOvyIDNAi8a_c5Gi9CA?e=PtifpF
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Biblioteca Pública de RadioHead 

 

 

 

t 

Club de Lectura Virtual 

 

 

 

t 

¿Quieres hacer parte de este club?  

Viajarás por distintos lugares de nuestra geografía colombiana,  

ya que solo se abordara la literatura de nuestro país. 

¡Inscríbete y participa! El primer día de cada mes se lee una obra. 

 

 

 

 

¿Sabías que la banda británica tiene una biblioteca pública  en Internet? 

 Sí, es un recurso en  línea que contiene vídeos, música, obras de arte, productos y efemérides de la 

banda, sus miembros  ejercen de bibliotecarios. Puedes registrarte y descargar el carné de la biblioteca. 

 

      

https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
https://diariodepaz.com/2020/01/16/10-libros-en-2020-lee-club-de-lectura-virtual/
https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
https://radiohead.com/library/
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Biblioteca 
Justiniano Turizo Sierra 

Medellín, Colombia 

 
 

Asesorías, 

formación de usuarios, 

bases de datos 

edna.bahamon@unaula.edu.co 
 

andres.torori@unaula.edu.co 

 

Renovaciones 

maryluz.henao@unaula.edu.co 
 

amparo.montoya@unaula.edu.co 

 

Redes sociales y difusión 

julian.rodriguez@unaula.edu.co 

 

Correo electrónico: 

biblioteca@unaula.edu.co 

 

Sitio web: 

www.unaula.edu.co/biblioteca 

 

10 páginas que todo estudiante 

debería conocer 

 

 

 

 

HUMOR 

 

 

t 

- ¿Cuál es la mejor novela que Colombia 

aportó al mundo? 

- Cien años de soledad. 

- ¿Y por qué pusiste Betty la fea? 

 

Memes bibliotecológicos                                                                                                                                                     
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