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Luis Amigó.  Es fácil saber que las madres son importantes, pero vivimos en una era en la

que el concepto mismo de la maternidad se encuentra bajo ataque, lo cual nos obliga a

salir a defender a las mamás y la maternidad.

Orejas de mariposa - videocuento

Aprendiendo a ser tolerantes. Hoy queremos compartir ideas y actividades para
trabajar a través de la lectura del cuento Orejas de Mariposa. Un recurso para
trabajar conciencia social es decir, aprender a ser tolerantes y a la vez aceptarnos a
nosotros mismos.
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Louisa May Alcott: la extraordinaria historia de la autora de
"Mujercitas"

 

Aunque por momentos pueda resultarnos difícil sentir empatía por el padre de
Louisa, dada la vulnerabilidad a la que dejó expuesta a su familia, fue gracias a su

apoyo que Louisa se dedicó a escribir.

Leer más

Fragmento

Louisa May Alcott
Mujercitas (fragmento)

"Avergonzado de su momentáneo enojo,

Laurie le estrecho la mano con sinceridad,

diciéndole:

-Yo soy quien necesita perdón; he estado

de muy mal humor todo el día. Me gusta

que me señales mis defectos como una

hermana; no hagas caso si a veces estoy

gruñón; te doy las gracias de todos

modos.

Deseoso de expresar que no estaba

ofendido, estuvo lo más agradable que

pudo, devanó hilo para Meg, recitó

poesías para dar gusto a Jo, sacudió

piñas para Beth y ayudó a Amy con sus

helechos, acreditándose como persona

digna de pertenecer a la sociedad de "La

abeja industriosa".

En la mitad de una discusión animada

sobre las costumbres domésticas de las

-¿Puedo venir otra vez? -preguntó Laurie.

-Claro que sí, si te portas bien y eres

aplicado, como dice la cartilla -contestó

Meg con una sonrisa.

-Lo procuraré.

-Entonces puedes venir y te enseñaré a

hacer calceta, como hacen los escoceses;

ahora hay gran demanda de calcetines -

añadió Jo, agitando el suyo como una

bandera de lana azul, mientras se

separaban.

Aquella noche, mientras Beth tocaba el

piano para el señor Laurence, Laurie, de

pie en la sombra de las cortinas,

escuchaba al pequeño David, cuya

música sencilla calmaba siempre su

espíritu tornadizo y miraba al anciano que

con la cabeza apoyada en la mano

pensaba con ternura en la niña muerta

que había querido tanto.

Acordándose de la conversación de la

tarde, el chico se dijo con la resolución de

https://www.ratondebiblioteca.org/resena-las-estrellas-son-negras-de-arnoldo-palacios/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50974219


tortugas - con motivo de haber venido del

río uno de estos amables animalitos -, el

lejano sonido de una campanilla les avisó

que Hanna había preparado el té y que

con dificultad podrían llegar a tiempo para

la cena.

hacer el sacrificio alegremente:

-Renunciaré a mi castillo y permaneceré

con mi querido y viejo abuelo mientras me

necesite, porque no tiene a nadie más

que a mí. "

10 películas para conocer a grandes escritores de la literatura

Cuando en literatura debes impartir a los autores de cada época o corriente literaria según

marca el currículum, la materia se convierte en una asignatura muy teórica que requiere

del conocimiento de muchas fechas y hechos relevantes del pasado. Es decir, de

contenidos que no requieren de una comprensión previa sino, únicamente de la

memorización. 

 ¡Sigue leyendo!

Acompañemos con amor el pensamiento mágico de nuestros niños y niñas. Los

mundos posibles en su imaginación son infinitos, estimulemos esa creatividad con

cuentos, canciones y relatos de familia. Este es el tiempo perfecto para aprovechar

momentos juntos en los que podamos compartir ese relato, juego, dicho y canción que

escuchamos en nuestra infancia y que ahora nos corresponde transmitirlo  a nuestros

hijos.

#Acompañemos con amor

http://blog.tiching.com/15-libros-biblioteca-escolar/
http://blog.tiching.com/10-peliculas-conocer-grandes-escritores-literatura/


Frases y fotos del día

Cronograma de actividades del 4 al 8 de mayo 

- Homenaje al día de la madre
- Las profes en nuestra vida de
estudiantes
 

- Taller de lectura “Escritoras que
inspiran”
- 1 escritora por día, las madres de
la literatura.

Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés

https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/saltar
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-del-trabajo
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-madre
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-veterinario
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-enfermera
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https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-maestro
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-interamericano-de-la-telecomunicacion
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-afrocolombianidad
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-comerciante
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-de-la-ascension
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-ginecoobstetra
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-pentecostes
http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

