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RARA, PERO EXISTENTE,  

DE ESAS QUE SE HACEN 

NOTAR… 

 
LAS 100 PALABRAS MÁS 

FRECUENTES CON Ñ 
                        

Aunque pueda parecer una letra poco frecuente, 

existen más de 17.000 palabras con la letra ñ en 

español. Hay otras lenguas que incluyen en sus 

alfabetos la letra ñ, como por ejemplo el vascuence 

y el gallego, no así el catalán, aunque tiene un 

sonido fonético equivalente. El inglés también 

acepta la grafía de la ñ para sus préstamos 

lingüísticos, por ejemplo para la palabra niño. 

                                                                                      

El origen de la letra ñ se remonta a la edad media, 

donde para economizar esfuerzos -ya que no existía 

la imprenta y todos los textos debían ser copiados a 

mano-  se empezó a sustituir la doble nn por la 

grafía ñ. 

 

Señor: 

Pongo en tus manos a mis amigos... Para que los bendigas, los cuides y les enseñes a vivir. Tú que sabes lo que 

viven, lo que les preocupa, lo que sienten, lo que piensan, lo que anhelan, lo que les hace falta y lo que desean. 

Tú que sabes cuándo lloran, cuando ríen, cuando están en soledad, cuídalos, protégelos, anímales a seguir 

adelante; acompáñalos siempre.  

"Porque tú has sido, Señor, mi gran amigo" ¡El gran amigo incondicional de tantos!, pido hoy por toda mi 

gente linda y por mí, por nuestra amistad y la relación que nos une, bendícenos con tu amor... 

 

Material de Lectura para alumnos 
Colegio Niño Jesús de Praga- Carcarañá- 
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¡Así NO! 

 

 

 

  Aprendemos a cuidar los libros  propios y ajenos. (Proteger los libros 

nuestros, y fundamentalmente los que gentilmente nos prestan amigos y 

bibliotecarios)  

Los bibliotecarios son de esas personas que cuidan muuuucho “sus” libros, a veces de manera exagerada  y se 

disgustan mucho si les devuelven un libro escrito, rayado, sucio, con sus páginas dobladas o roto.  

Por eso,  como es muy importante cuidar los libros para preservarlos, y que el paso del tiempo, el maltrato y las 
condiciones del ambiente no los afecten, hay algunas cosas que podemos tener en cuenta... 
 

¿Cómo cuidar los libros? 
- El polvo: Tiene sustancias perjudiciales para los libros como partículas oxidantes y en ocasiones 
huevos de insectos. Es importante cada tanto quitar el polvo, no sacudiendo el libro ni soplando porque 
eso significaría dejarlo en el aire para que se deposite sobre otro libro...pero puede quitarse suavemente 
con un cepillo por ejemplo. Como así también quitar el polvo de los mismos estantes antes de colocar los 
libros  
- La temperatura, la luz y la humedad: Los libros deben ubicarse en un lugar con luz tenue, seco y 
ventilado, evitando fuentes de calor como calefactores, que pueden ajar el papel y resecar la cola de la 
encuadernación. El flujo de aire es recomendable para evitar el típico olor a libro viejo que provocan la 
lignina del papel y la tinta. La luz del sol directo nunca debe incidir sobre los libros, pues el papel se 
degradará rápidamente, además de perder el color de las tapas. Un detalle a tener en cuenta si sacamos 
un libro para leer al aire libre o lo dejamos olvidado junto a una ventana. La luz fluorescente tampoco 
es aconsejable. La humedad provoca movimientos de contracción y dilatación, que desbaratan y 
deterioran poco a poco los materiales del libro. Además, sumada a una temperatura alta llevan a la 
proliferación de hongos. 
- Insectos: 
Nada peor que descubrir (sobre todo sucede con los libros más viejos) que un insecto lo está arruinando. 
Las señales son pequeños túneles en las páginas de los libros o en las mismas estanterías, pequeños 
montones de polvo debajo de los libros, y la presencia de los propios insectos. 
Para prevenir que estos insectos vivan en nuestros libros podemos colocar una hoja seca de laurel detrás 
de los libros de la estantería, ya que su aroma los ahuyenta, como así también una pizca de pimienta 
negra. 
Un consejo para reducir la humedad en los estantes las cual es favorable para estos visitantes no 
deseados, es poner unas cajitas tapadas de plástico con bicarbonato de sodio y cambiarlas cada 6 
semanas. 
- Si transportás un libro: Llevalo  protegido en una carpeta dura o en una zona de tu mochila o bolsa 
de viaje en la que el libro no se deforme por el resto de cosas que lleves.  
Cuando los libros son de tapa blanda esto es importante. 
 

Detalles prácticos a tener muy en cuenta: 

 

-Usar siempre un marcapáginas (señalador), evitar doblar las hojas. 
-No forzar el libro al abrirlo o apoyarlo con las páginas abiertas en un ángulo de 180º.  
-No usar cinta adhesiva para pegar hojas o la cubierta, ya que el ácido del pegamento arruina el libro. 
-No humedecer los dedos con saliva para pasar las páginas. 
-No guardar flores u hojas de plantas y árboles entre las páginas, las cuales, al descomponerse, 
mancharán el papel y lo degradarán. Tampoco usar objetos demasiado gruesos, ni boletos, estampas, u 
otros papeles que hayan sido manipulados  y tengan suciedad. 
-No marcarlos, ni siquiera con lápiz, es fundamental respetar un libro que es de  todos. 
-No romper sus hojas.  Mucho menos arrancarlas. Si vemos que se está rompiendo y es prestado, lo 
mejor que podemos hacer es devolverlo y explicar lo que sucede. El bibliotecario sabrá que hacer al 
respecto. Jamás usar cintas ni colas, ni pegamentos. 
- Tener especial cuidado al guardar  libros en la mochila cada libro. Que nunca se doblen sus tapas ni 
hojas.  

-Jamás comer o beber cuando tenemos un libro a nuestro lado. Y siempre lavarse las manos antes de 
agarrarlo.  
 

Son cosas simples pero que a veces olvidamos o no le prestamos atención, pero en su conjunto 

hacen que los libros se conserven por más tiempo y no se deterioren....y debemos cuidarlos 

porque son muy valiosos... y cada vez son más costosos. 

¿Cómo cuidas los libros?  
 


