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Cuentos y fábulas

La historia del lápiz 

En 1564 se descubrió el grafito en Cumberland, Inglaterra, lo cual, dio pie a la
invención de los lápices de grafito. ... En la antigüedad, los lápices eran
envueltos en pieles de animales. La dureza de los lápices depende de la

proporción entre grafito y arcilla.

La isla de los sentimientos
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https://youtu.be/ue1i84Q21l8


Erase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos: la Alegría, la
Tristeza y muchos más, incluyendo el Amor. Todos los sentimientos estaban

allí.

El ciego y la coja

Es un cuento con valores para niños que permite a los más pequeños
aprender importantes valores y enseñanzas.
Los cuentos con valores son aptos para todo tipo de niños, y suponen una
ayuda para construir los cimientos del aprendizaje de los más pequeños.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/_wpKJ8gneCg
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http://www.audiocuentosinfantiles.com/category/cuentos-con-valores/


Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico
estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales
del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue
renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de
terror. Seguir leyendo.

Fragmento
 

El cuervo es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe, publicado por primera
vez en 1845. Constituye su composición poética más famosa, ya que le dio
reconocimiento internacional. Son notables su musicalidad, el lenguaje estilizado y
la atmósfera sobrenatural que logra recrear. 

Mas el Cuervo arrancó todavía

de mis tristes fantasías una sonrisa;

acerqué un mullido asiento
frente al pájaro, el busto y la puerta;
y entonces, hundiéndome en el
terciopelo,
empecé a enlazar una fantasía con
otra,
pensando en lo que este ominoso
pájaro de antaño,
lo que este torvo, desgarbado,
hórrido,
flaco y ominoso pájaro de antaño
quería decir granzando: “Nunca
más.”

Y el Cuervo nunca emprendió el
vuelo.
Aún sigue posado, aún sigue posado
en el pálido busto de Palas.
en el dintel de la puerta de mi cuarto.
Y sus ojos tienen la apariencia
de los de un demonio que está
soñando.
Y la luz de la lámpara que sobre él
se derrama
tiende en el suelo su sombra. Y mi
alma,
del fondo de esa sombra que flota
sobre el suelo,
no podrá liberarse. ¡Nunca más!

¿Qué se celebra hoy, 14 de agosto?

Se celebra: 14 de agosto de 2020

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/poe.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/poe.htm


Proclama: Argentina
Desde cuando se celebra: 1926

Fue en el año 1926 y desde entonces,  fue establecido el 14 de agosto como el Día
del Cerealista, luego de que un grupo de socios de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires, propusieran la conmemoración.

Esa primera exportación fue el resultado de la política de intercambio comercial
llevada a cabo por Avellaneda, quien había asumido los destinos del país en 1874.

La finalidad de celebrar esta fecha no sólo es establecer una jornada que permita
hacer un alto en las labores habituales de los cerealistas,  sino también estrechar
relaciones, fomentar la amistad y la camaradería entre los miembros del sector.

Ser Cerealista es sinónimo de confianza, define toda una tradición acuñada y
transmitida por generaciones a lo largo de toda la cadena de valor que comienza en
el productor. Centremos la mirada en la permanencia e histórica trascendencia de
familias de productores, acopiadores, cooperativas, empresas exportadoras,
industrias, molinos e instituciones, donde se acrisola toda la cadena comercial.

Desde aquellos lejanos años ‘20 y durante mucho tiempo, el Día del Cerealista se
conmemora procurando la concurrencia de todas las fuerzas productivas en una
decidida acción para impulsar la expansión de la producción agrícola y el
perfeccionamiento de la industria y el comercio de los cereales.

 

1084: El Cid vence a la coalición del rey Al-Mundir de Lérida y Sancho
Ramírez de Aragón en la Batalla de Morella.



1227: Fernando III y el arzobispo de Toledo colocan la primera piedra para la
reedificación de la catedral de Toledo.
1835: Jacob Perkins logra una patente sobre una máquina para la obtención
de hielo.
1881: El médico Carlos Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la
fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti.
1914: Japón declara la guerra a Alemania.
1920: Se inauguran los VII Juegos Olímpicos, tras un paréntesis de ocho años
impuesto por la Primera Guerra Mundial.
1941: Winston Churchill, primer ministro británico, firma con Franklin D.
Roosevelt la Carta del Atlántico.
1945: El gobierno japonés se rinde luego de la invasión de fuerzas soviéticas y
la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por bombas atómicas.
1980: Jimmy Carter es designado candidato a la presidencia de Estados
Unidos por el Partido Demócrata, tras la retirada de Edward Kennedy.
1992: En Mbale, Uganda, cae un meteorito de unos 190 kg. Es el segundo
caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio.
2000: El Concilio Episcopal de la Iglesia Ortodoxa rusa decide canonizar a
Nicolás II y su familia por su resignación ante la muerte.
2000: Las autoridades británicas y francesas suspenden todos los vuelos del
Concorde tras la catástrofe que costó la vida a 113 personas tres semanas
antes.
2001: Un avión experimental de la NASA, alimentado por energía solar
fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo.
2003: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una misión de
asistencia para Irak, con una duración de doce meses.
2004: En Florida, el huracán Charley deja quince muertos y cuantiosos daños
materiales a su paso.
2005: Accidente del vuelo 522 de Helios Airways.
2015: En La Habana, Cuba, se abre la embajada de Estados Unidos.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

7 agosto Batalla de Boyacá 17 agosto La asunción de la Virgen
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