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Luis Amigó.  Estamos felices de tenerte de nuevo con nosotros en una nueva semana.

Los lobos que vinieron a cenar

videocuento

Nos cuenta la historia el viejo lobo y la ovejita Estofado, y de cómo todos los
animales del bosque piensan continuamente que la ovejita está en peligro y que el
lobo planea comérsela. Mientras tanto, el lobo y la oveja sufren por esta situación.

El príncipe feliz es un cuento de hadas

escrito por el poeta, escritor y dramaturgo

irlandés Oscar Wilde. Fue publicado por

primera vez en 1888 en El príncipe feliz y

otros cuentos. Fue escrito dos años

después de haber nacido el último hijo del

autor, Vyvyan Holland. <<Leer>>
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https://youtu.be/hOZymV3Ij-I
https://cuentosinfantiles.top/cuentos-infantiles-pdf/
https://cuentosinfantiles.top/cuentos-infantiles-pdf/


Milena Busquets: "Me atraen la belleza y la elegancia, pero la
ostentación me repugna"

Milena Busquets dejó de ser "la hija de Esther Tusquets" para convertirse en "la
autora de También esto pasará" hace cinco años, cuando publicó una novela con las

vivencias personales con su madre que se convirtió en best seller y le dio dinero y
éxito.

Leer más

Fragmento

https://www.bibliotecapiloto.gov.co/?fbclid=IwAR1O0aw648JVf_J9qBv2OnYHfaoY1AGpYQSDHqPzzW0vv8Vdh4VZ_CaTMds
https://www.ratondebiblioteca.org/resena-las-estrellas-son-negras-de-arnoldo-palacios/
https://www.telva.com/estilo-vida/libros/2019/05/21/5cde847301a2f1d2b68b4624.html


HOY HE CONOCIDO A
ALGUIEN
Milena Busquets  (fragmento)

«Nos pasamos la vida entera

acercándonos y tomando distancias, en

un vaivén continuo, respecto a uno

mismo, a nuestros amores, a cosas

menos importantes», pensó Ginebra

mientras esperaba que la clienta saliera

del probador. «Un movimiento que se

repite idéntico, primero una carrera hacia

delante, a toda velocidad —siempre es a

toda velocidad—, el vértigo, la cúspide de

intensidad, y luego la marcha atrás,

cuando la luz se ha apagado o la estamos

apagando nosotros o la ha apagado otro

dejándonos a oscuras; cuando aquello

que nos parecía único, importantísimo,

excepcional, pasa a ser un capítulo más

de nuestra vida, algo, por otra parte, que

le ha pasado a casi todo el mundo —esto

le ha pasado a todo el mundo, no te

preocupes—, que ha sido narrado en

multitud de novelas y de películas, unos

sentimientos que podemos considerar sin

que nos importen demasiado, mirar de

lejos, sentimientos en ocasiones ya

apenas recordados.

Tal vez persistan más los hechos, las

frases, y uno empiece a olvidar lo que

sintió —el vértigo, la puñalada, el sol

inundando la habitación, el suelo

abriéndose bajo los pies— en cuanto deja

de sentirlo. Esto me pasó a mí, fue así,

ocurrió de este modo. ¿O quizá no?

¿Hasta qué punto uno olvida o modifica

los recuerdos —lo que sintió en un

momento dado— precisamente para que

se puedan convertir en esto, en

recuerdos, temas de conversación,

historias que ya no molestan, ni mueven

nada, para estar siempre en el futuro, a la

espera de lo que puede suceder, en la

línea de salida, siempre con prisa,

siempre impaciente por que algo ocurra,

algo distinto, nuevo, definitivo, trepidante?

Y siempre ocurre.»

Ginebra tenía veintisiete años y sólo

experimentaba nostalgia por el futuro y

por lo que podía suceder, y todavía podía

suceder todo. Era algo tan obvio que ni

siquiera se lo planteaba. Le parecía un

hecho irrefutable que su vida era un

potencial casi ilimitado. Hay personas que

viven en el pasado, personas —no

demasiadas:

7 juegos de mesa para trabajar la educación emocional

El juego es emoción y sin emoción no hay aprendizaje… ¡qué mejor que esta selección de

7 juegos de mesa para trabajar las educación emocional con tus alumnos en el aula!

 ¡Sigue leyendo!

http://blog.tiching.com/7-juegos-mesa-para-educacion-emocional/#more-17060
http://blog.tiching.com/7-juegos-mesa-para-educacion-emocional/#more-17060


Anime, cine independiente, secuelas de exitosas franquicias y más de un remake. Este es

el panorama del cine infantil y familiar que trae consigo el nuevo año para disfrutar junto a

los más pequeños de la casa. 

Ver cartelera

Frases y fotos del día

Cronograma de actividades del 11 al 15 de mayo 

- Homenaje día del maestro
- "Un vídeo para mi profe"
 

- Taller de lectura “Escritoras que
inspiran”
- Educación emocional - juegos

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://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-
https://drive.google.com/open?id=1GraInAvPDdRi5ZSSXShT3bg4yMyWais-
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
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-estadista
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/



