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Cuentos y fábulas

Monsterbox. Educación Emocional. Amistad.

Monsterbox es un corto de animación creado como proyecto de fin de estudios
gráfico por ordenador en 3D de la Escuela de Arte y Diseño Bellecour.
En el cortometraje vemos la amistad que surge entre un anciano y una niña
con unos amiguitos tan traviesos como ella. La amistad como las plantas hay
que cultivarla, hay que poner algo de tu parte para que florezca.
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https://youtu.be/OczEHXRU9WU


Cortometraje dirigido por Ludovic Gavillet Derya Kocaurlu, Lucas Hudson and
Colin Jean-Saunier.

Ian

Si quieres jugar y no te dejan. Si quieres ser parte y no puedes. Si te hacen
sentir diferente, ¿qué harías? ¡Todos los canales nos unimos para el estreno
de Ian! 

Los sentimientos y las emociones. De la pelicula "del
reves"

Dirigir nuestro mundo emocional no es algo que podamos aprender de un día
para otro, sino que es un viaje durante toda la vida. Sin embargo, trabajar
nuestra inteligencia emocional es muy gratificante y tiene resultados muy
positivos para nuestra vida: comunicarnos mejor, sufrir menos, vivir
plenamente, desarrollarnos personal y profesionalmente, etc.

La película Inside Out (Del Revés en español) muestra cómo funciona la mente
de las personas. Existen 5 personajes que representan cinco emociones y que
están en el cuartel general, ayudando a Riley (la niña protagonista) a
relacionarse con el mundo.
La moraleja final de la película podría ser que no te calles, no te reprimas.

https://youtu.be/OHma93eZiBY
https://youtu.be/XU3SlbNAZIo


Llora, ríe, ama, enfádate, tiembla… Tus emociones son tuyas y posiblemente
quieren lo mejor para ti. Así que no  las escondas, muéstralas, experiméntalas
y vívelas. 

Las emociones son energía y necesitan su espacio y su tiempo para
manifestarse. La tristeza es tan útil como la alegría, y el asco es tan válido
como el miedo.

Las emociones están controladas por regiones del cerebro evolutivamente muy
antiguas, por eso aprender a desarrollar la inteligencia emocional no es fácil ni
rápido ya que en su mayor parte son involuntarias y no tenemos conciencia de
ello,pero es una habilidad que se puede aprender a mejorar poco a poco y con
el tiempo.

Conociendo escritores del Mundo

Susan Eloise Hinton

Susan Eloise Hinton es una escritora estadounidense de literatura juvenil e infantil.
Estudió en el instituto Will Rogers, en Tulsa. Escribió profusamente durante su
adolescencia ante la incapacidad de encontrar libros que realmente le gustaran en
las bibliotecas de su ciudad natal. Seguir leyendo.

Fragmento - Rebeldes
 

The Outsiders es una novela juvenil estadounidense, publicada en 1967 por Viking
Press y que generó gran controversia por el tratamiento de la violencia, el consumo
de alcohol y tabaco entre menores y familias rotas y disfuncionales, llegando a ser
prohibido en algunas escuelas y bibliotecas de la época.

http://www.eafit.edu.co/bicentenario/Paginas/camilo-torres.aspx
http://www.eafit.edu.co/bicentenario/Paginas/camilo-torres.aspx


"En cuando salí a la brillante luz del sol
desde la oscuridad del cine tenía sólo
dos cosas en la cabeza: Paul Newman
y volver a casa. Deseaba parecerme a
Paul Newman -él tiene pinta de duro y
yo no-, aunque imagino que mi propio
aspecto no es demasiado desastroso.
Tengo el pelo castaño claro, casi rojo, y
ojos gris verdoso. Ojalá fueran más
grises, pues me caen mal los tíos de
ojos verdes, pero he de contentarme
con los que tengo. Llevo el pelo más
largo que muchos otros chicos, recto
por atrás y largo en la frente y por los
lados, pero soy un greaser, y por el
barrio casi nadie se toma la molestia
de cortarse el pelo. Además, me queda
mejor el pelo largo.

Me quedaba un buen trecho hasta
casa e iba sin compañía, pero por lo
general suelo hacerlo solo, no por
nada, sino porque las películas me
gusta verlas sin que me molesten, para
poder meterme en ellas y vivirlas con
los actores. Cuando voy con alguien al
cine me resulta un tanto incómodo,
igual que cuando alguien lee un libro
por encima de tu hombro. En eso soy
diferente. Es decir, mi hermano mayor,
Soda, que tiene dieciséis años para
cumplir diecisiete, no abre un libro en
su vida, y el mayor de los tres, Darrel,
al que llamamos Darry, curra
demasiado y demasiado duro como
para interesarse por una historia o
ponerse a hacer un dibujo, así que no
soy como ellos, y en la pandilla a
ninguno le gustan los libros y las
películas de igual manera que a mí.
Por un tiempo pensé que era la única
persona del mundo que disfrutaba así.
Así que me iba solo. "

¿Qué se celebra hoy, 20 de julio?

¿Por qué el 22 de julio está relacionado con el número Pi
(π)?



El 22 de julio el mundo celebra el “Día de Aproximación de Pi”. “3.1416” es una de
las constantes matemáticas por antonomasia. Asimismo, este número irracional se
utiliza habitualmente en matemáticas, física, astronomía e ingeniería.

Pi es la constante que relaciona el perímetro de una circunferencia con la amplitud
de su diámetro. Este número es sumamente importante  porque es utilizado en el
campo de la topografía, la navegación, la estadística y en numerosas ecuaciones de
la física moderna.

Para el símbolo del número Pi se emplea la letra griega π. Esta es la decimosexta
letra del alfabeto griego y tiene símbolos tanto para la mayúscula como para la
minúscula, estos son Π y π.

El cálculo del número Pi ha sido, con el paso de los años, una atracción para los
matemáticos expertos de todo el mundo.

El japonés Akira Haraguchi rompió en el año 2006 el récord de recitar 100,000
dígitos de este famoso número.

1342: Inundación del Día de María Magdalena, la más grande registrada
en el Europa.
1864: Batalla de Atlanta en la Guerra de Secesión norteamericana.



1894: Primera carrera automovilística de la historia entre las ciudades de
París y Ruan.
1919: Se estrena El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, en
Londres, utilizando para la ocasión decorados de Pablo Ruiz Picasso.
1934: Matan en Chicago al peligroso gánster John Dillinger.
1942: Envían al campo de concentración de Treblinka (Polonia) al primer
grupo de judíos.
1944: La conferencia económica de Bretton Woods (Estados Unidos)
supone el inicio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
1946: Se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
1993: El cohete Ariane IV se lanza al espacio transportando el satélite
español de comunicaciones Hispasat 1B.
2003: El ejército de Estados Unidos asesina enen Mosul (Irak) a Uday y
Qusay Hussein, los hijos de Saddam Hussein, así como a Mustafá
Hussein, hijo de 14 años de Qusay.
2011: Mueren 77 personas a causa de los atentados terroristas de Oslo y
Utoya (Noruega).

Fotos y frases del día

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/



