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Cuentos y fábulas

Cuentos con cuidado

5 claves sobre la obra literaria de Ivar Da Coll, es un escritor e Ilustrador
Colombiano de Literatura Infantil, en sus inicios fue titiritero, lo que le permitió
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https://youtu.be/fzmnVWC-myk
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aprender a desarrollar historias y posteriormente se dedicó a la escritura de
cuentos infantiles y la ilustración.

¿Eres y dejas ser? - CUENTO INTELIGENCIA EMOCIONAL

Este cuento es sobre ser uno mismo y dejar ser uno mismo al otro para formar
un nosotros.
Contar cuentos es un arte milenario. Los cuentos son para niños y también
para ese niño que aún vive en todos los adultos. Escuchar un cuento
transporta a un viaje interior, un viaje al mundo de los sueños. Los cuentos
están llenos de símbolos que la mente recoge sin darse cuenta. Cuando te
despiertas de ese sueño, algo ha cambiado en tu percepción y surge una
transformación interior.

DEJAME QUE TE CUENTE UN CUENTO y... 123 Transfórmate!
¡Nútrete de la magia de los cuentos suscribiéndote a este canal!

Con un cuento que puedo preparar para ti, imaginar nuevas alternativas,
descubrir recursos personales y construir posibilidades te va a ser más fácil y
sentirás que ese cambio, esa meta que te has propuesto está más cerca de lo
que crees.

Conociendo escritores del Mundo

Gabriel García Márquez

Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor, guionista, editor y
periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido
por su apodo Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. Seguir leyendo.

Fragmento

https://youtu.be/X6LPtxtW4YM
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm


…haciendo algo que desde hacía
mucho tiempo deseaba que se pudiera
hacer, pero que nunca se había
imaginado que en realidad se pudiera
hacer, sin saber cómo lo estaba
haciendo porque no sabía dónde
estaban los pies y dónde la cabeza, ni
los pies de quién ni la cabeza de quién,
y sintiendo que no podía resistir más el
rumor glacial de sus riñones y el aire
de sus tripas, y el miedo, y el ansia
atolondrada de huir y al mismo tiempo
de quedarse para siempre en aquel
silencio exasperado y aquella soledad
espantosa.

(…)

…Aureliano escapaba al alba y
regresaba a la madrugada siguiente,
cada vez más excitado por la
comprobación de que ella no pasaba la
aldaba. No había dejado de desearla
un solo instante. La encontraba en los
oscuros dormitorios de los pueblos
vencidos, sobre todo en los más
abyectos, y la materializaba en el tufo
de la sangre seca en las vendas de los
heridos, en el pavor instantáneo del
peligro de muerte, a toda hora y en
todas partes. Había huido de ella
tratando de aniquilar su recuerdo no
solo con la distancia, sino con un
encarnizamiento aturdido que sus
compañeros de armas calificaban de
temeridad, pero mientras más
revolcaba su imagen en el muladar de
la guerra, más la guerra se parecía a
Amaranta.

(…)

– ¿Qué dice? -preguntó.

– Está muy triste -contestó Úrsula-
porque cree que te vas a morir.

Fue entonces cuando se le ocurrió que
su torpeza no era la primera victoria de
la decrepitud y la oscuridad, sino una
falla del tiempo. Pensaba que antes,
cuando Dios no hacía con los meses y
los años las mismas trampas que
hacían los turcos al medir una yarda de
percal, las cosas eran diferentes.
Ahora no solo crecían los niños más
deprisa, sino que hasta los
sentimientos evolucionaban de otro
modo.

(…)

Vio un dromedario triste. Vio un oso
vestido de holandesa que marcaba el
compás de la música con un cucharón
y una cacerola. Vio a los payasos
haciendo maromas en la cola del
desfile, y le vio otra vez la cara a su
soledad miserable cuando todo acabó
de pasar, y no quedó sino el luminoso
espacio en la calle, y el aire lleno de
hormigas voladoras, y unos cuantos
curiosos asomados al precipicio de la
incertidumbre.

(…)

Se sintió tan vieja, tan acabada, tan
distante de las mejores horas de su
vida, que inclusive añoró las que
recordaba como las peores, y solo
entonces descubrió cuánta falta hacían
las ráfagas de orégano en el corredor,
y el vapor de los rosales al atardecer, y
hasta la naturaleza bestial de los
advenedizos. Su corazón de ceniza
apelmazada, que había resistido sin
quebrantos a los golpes más certeros
de la realidad cotidiana, se desmoronó
a los primeros embates de la nostalgia.
La necesidad de sentirse triste se le iba
convirtiendo en un vicio a medida que
la devastaban los años.



– Dígale -sonrió el coronel- que uno no
se muere cuando debe, sino cuando
puede.

(…)

 

(…)

…y que todo lo escrito en ellos era
irrepetible desde siempre y para
siempre, porque las estirpes
condenadas a cien años de soledad no
tenían una segunda oportunidad sobre
la tierra.

De interés

El Podcast como herramienta educativa
Por Tiching

01/04/2020Actualidad

El podcast es un archivo de audio que posee un contenido específico,
tradicionalmente asociado a la profesión del periodismo o de la comunicación, pero
que por su valor, ha sido utilizado en muchos otros ámbitos como en la educación.
En otras palabras, es como un programa de radio en línea en el que se puede
acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, en el que puedes
descargarte el material y/o suscribirte para no perderte ninguno de los episodios.
Leer más...

Recurso educativo recomendado:
Ciencias, geografía e historia

El contenido que te presentamos hoy es: ‘Ciencias, geografía e historia‘, del
Proyecto Alquimia. Se trata de un conjunto de unidades didácticas inscritas

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
http://blog.tiching.com/el-podcast-herramienta-educativa/


dentro de Conocimiento del Medio y pensadas para el segundo ciclo de
Primaria.  Leer más...

5 de junio día del campesino

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra todos los años el 5 de
junio, tiene importancia para todos nosotros. Es uno de los principales medios
por los cuales las Naciones Unidas estimulan en todo el mundo la toma de
conciencia en relación con el medio ambiente. Leer más...

Fotos y frases del día

Fechas especiales

1 Junio - Día Internacional del Niño

1 Junio - Día del Campesino

5 Junio - Día del medio ambiente
14 Junio - Día mundial del donante de

Sangre

17 Junio - Día del Higienista Dental

19 Junio - Día del Padre

22 Junio - Día del Abogado

22 Junio - Día del Zootecnista
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