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• CON LIBROS QUE NO USES PARA EL MERCADILLO 
 

• RECOMIÉNDANOS TU LIBRO 
 

• HAZ TU CARTEL CONMEMORATIVO 
 

• PARTICIPA EN LA LECTURA DEL “QUIJOTE” 
 

NOTA: DEJA LOS LIBROS, RECOMENDACIONES, ETC. EN CONSERJERÍA O EN 
BIBLIOTECA DURANTE EL RECREO 

 
PARTICIPA 

¡TODO ESTÁ EN LOS LIBROS! 
ACÉRCATE A ELLOS 



SHAKESPEARE 
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CERVANTES: NO SOLO QUIJOTE 
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VIRGILIO, EL ALMA DE LOS ROMANOS 

Canto las armas y a ese hombre que de las 
costas de Troya  

llegó el primero a Italia prófugo por el 
hado y a las playas  

lavinias, sacudido por mar y por tierra por 
la violencia  

de los dioses a causa de la ira obstinada de 
la cruel Juno, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris  
Italiam, fato profugus, Laviniaque ve  
litora, multum ille et terris iactatus et alto  
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram; 
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VOLTAIRE Y EL 
GENIO FRANCÉS 

Capítulo I 
De cómo Cándido fue criado en un hermoso castillo y de 

cómo fue arrojado de allí 
Vivía en Westfalia, en el castillo del señor barón de 

Thunder-ten-tronckh, un mancebo a quien la naturaleza 
había dotado de la índole más apacible. Su fisonomía 

anunciaba su alma; tenía juicio bastante recto y espíritu 
muy simple; por eso, creo, lo llamaban Cándido. Los 

antiguos criados de la casa sospechaban que era hijo de la 
hermana del señor barón y de un bondadoso y honrado 

hidalgo de la vecindad, con quien jamás consintió en 
casarse la doncella porque él no podía probar arriba de 

setenta y un cuarteles2, debido a que la injuria de los 
tiempos había acabado con el resto de su árbol 

genealógico. 
Era el señor barón uno de los caballeros más poderosos de 

Westfalia, pues su castillo tenía puerta y ventanas; en la 
sala principal hasta había una colgadura. Los perros del 
corral componían una jauría cuando era menester; sus 

palafreneros eran sus picadores, y el vicario de la aldea, su 
primer capellán; todos lo trataban de "monseñor", todos 

se echaban a reír cuando decía algún chiste. 
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http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/fran/voltaire/candido.htm


HOMERO: EL POETA DEL 
MEDITERRÁNEO 
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