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La merienda de Pascal - Parque Explora

Cuento contado por el parque Explora.
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https://youtu.be/24oPJVtqhHg


Cojardicom - Fe y Alegría Luis Amigó

La comunidad cuida y da conocer el eje ambiental. COJARDICOOM

Una aventura para salvar al planeta

Animación educativa acerca del reciclaje y la importancia de separar la basura
para mejorar el mundo. Diseñada para niños de preescolar y a todo el público
en general.

El monstruo de la basura

https://youtu.be/z6Q2p6KSSu8
https://youtu.be/wqQ7E4FFC1E


Te invitamos a conocer la historial del monstruo de la basura y daños para el
medio ambiente.

Conociendo escritores del Mundo

Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los
principales novelistas y cuentistas del siglo XX.  Seguir leyendo.

Fragmento
El viejo y el mar

https://youtu.be/kj6B1tFZtQM
https://www.isabelallende.com/es
http://www.lecturalia.com/autor/695/ernest-hemingway
http://www.lecturalia.com/autor/695/ernest-hemingway


—Si sigue usted tan fuerte como

dice, no habrá pez que pueda con

usted.

—Quizá no lo sea tanto como creo

—repuso el viejo—. Pero conozco

muchos trucos y soy un hombre

decidido.

—Debería irse a dormir para estar

despejado por la mañana. Llevaré

las cosas de vuelta a la Terraza.

—Buenas noches. Te despertaré por

la mañana.

—Es usted mi reloj despertador —

dijo el muchacho.

—El mío es la edad —respondió el

otro—. ¿Por qué madrugaremos

tanto los viejos? ¿Será para alargar

el día?

—No sé —dijo el chico—. Lo único

que es seguro es que los jóvenes

duermen mucho y tienen el sueño

profundo.

—Lo recuerdo —dijo el viejo—. Te

despertaré a tiempo.

Olía el alquitrán y la estopa de la

cubierta mientras dormía y también

el olor de África que traía el viento

terral por las mañanas.

Por lo general se despertaba al oler

aquella brisa, se vestía e iba a

despertar al chico. Pero esa noche

el olor de tierra llegó muy temprano

y supo que era demasiado pronto,

por lo que siguió durmiendo para

contemplar los picos nevados de las

islas alzarse en el mar y luego soñó

con los puertos y las radas de las

islas Canarias.

Ya no soñaba con tormentas, ni con

mujeres, ni con grandes

acontecimientos, ni con grandes

peces, ni con peleas, ni con

demostraciones de fuerza, ni

siquiera con su mujer. Solo soñaba

con lugares donde había estado y

con los leones en la playa. Jugaban

como gatitos al atardecer y los

quería como quería al chico. Nunca

soñaba con él. Solo se despertaba,

veía la luna por la puerta abierta,



—No me gusta que me despierte él.

Me hace sentir inferior.

—Lo sé.

—Que duerma bien.

El chico se fue. Habían cenado sin

luz en la mesa, el viejo se quitó los

pantalones y se metió en la cama en

la oscuridad. Enrolló los pantalones

para hacerse una almohada y metió

dentro el periódico. Se arrebujó en la

manta y durmió sobre los otros

periódicos viejos que cubrían los

muelles del colchón.

Se quedó dormido enseguida y soñó

con África cuando era un muchacho,

con las playas largas, doradas y tan

blancas que herían la vista, y con los

cabos y las gigantescas montañas

marrones. Últimamente habitaba esa

costa todas las noches y en sus

sueños oía el rugido de las olas y

veía los botes de los nativos entre la

espuma.

desenrollaba los pantalones y se los

ponía. Orinaba fuera de la cabaña y

subía por el camino para ir a

despertar al chico. Temblaba con el

fresco de la mañana. Pero sabía que

temblando entraría en calor y que

pronto estaría remando.

La puerta de la casa donde vivía el

chico no estaba cerrada con llave, la

abrió y entró descalzo sin hacer

ruido. El muchacho dormía en un

catre en la primera habitación y lo

vio claramente a la luz desfallecida

de la luna. Le cogió suavemente el

pie y se lo sujetó hasta que el chico

se despertó y le miró. El viejo movió

la cabeza, el chico cogió los

pantalones de una silla que había al

lado y, sentándose en la cama,

De interés





Bárbara Santos es artista visual e investigadora independiente con maestría en
artes visuales. Su trabajo reside en la intersección entre la selva, el arte y la
tecnología.

Con más de 15 años de trabajo entre la ciudad y la selva, donde los aspectos
formales del arte y la investigación son cuestionados por el encuentro de
culturas complejas, nos permitirá aproximarnos a la diversidad que subyace en
Colombia y la Amazonía.

Bárbara estará acompañada por Enilse Bernal, líder campesina y ambientalista
del Putumayo en "Especulaciones sobre el tiempo circular", la primera de las
conferencias performáticas que estaremos presentando cada 15 días.

Conéctate con ellas mañana miércoles a las 5 p.m. en nuestro canal de
Youtube.

Nuestra programación es posible gracias al apoyo de Alcaldía de Medellín
EPM estamos ahí Protección S.A. Bancolombia y Ministerio de Cultura -
Programa Nacional de Concertación Cultural

Imagen cortesía de la artista

#EPMPorTi



Higiene del sueño: la importancia de dormir bien

Dormir bien nos permite levantarnos cada día con fuerzas y energías para
enfrentarnos a otra jornada en la que aprender y pasarlo en grande. Y para los
más pequeños este momento es más importante todavía: el sueño tiene un rol
muy importante en la consolidación de la memoria y otras actividades
cognitivas, y es cuando aumenta la secreción de la hormona del crecimiento.
¡Debemos darle entonces la importancia que se merece!  Leer más...

Fotos y frases del día

http://blog.tiching.com/yoga-en-el-aula-metodologia-pedayoguica/
http://blog.tiching.com/higiene-del-sueno-la-importancia-de-dormir-bien/


Fechas especiales

3 Julio Día del Economista

4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia

https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

