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¿Cómo dicen mamá las jirafas? 

Las jirafas son mudas... pero entonces ¿cómo dicen mamá?
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https://youtu.be/a5GBv77Zhck


El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, escrito por
Sun Tzu, un famoso estratega militar chino. Se trata de un antiguo tratado

militar chino que data del final del periodo de las primaveras y otoños.

 Los secretos de Abuelo Sapo

Cuando Abuelo Sapo y Sapito van a caminar por el bosque, abuelo Sapo le
advierte a su nieto sobre los enemigos hambrientos que están al acecho.
Sapito esta preocupado, pero su abuelo promete compartir con el sus secretos
especiales.

Conociendo escritores del Mundo

Mario Vargas Llosa

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, i marqués de Vargas Llosa, conocido como Mario
Vargas Llosa, es un escritor y político peruano que cuenta también con la
nacionalidad española desde 1993.  Seguir leyendo.

https://youtu.be/DevNudhaGv4
https://youtu.be/CdKT2Jjh93A
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/berlin_mario_vargas_llosa.htm
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/berlin_mario_vargas_llosa.htm


Fragmento

—Cuatro —dijo el Jaguar.

Los rostros se suavizaron en el
resplandor vacilante que el globo de
luz difundía por el recinto, a través de
escasas partículas limpias de vidrio: el
peligro había desaparecido para todos,
salvo para Porfirio Cava. Los dados
estaban quietos, marcaban tres y uno,
su blancura contrastaba con el suelo
sucio.

—Cuatro —repitió el Jaguar—.
¿Quién?

—Yo —murmuró Cava—. Dije cuatro.

—Apúrate —replicó el Jaguar—. Ya
sabes, el segundo de la izquierda.

Cava sintió frío. Los baños estaban al
fondo de las cuadras, separados de
ellas por una delgada puerta de
madera, y no tenían ventanas. En años
anteriores, el invierno sólo llegaba al
dormitorio de los cadetes, colándose
por los vidrios rotos y las rendijas; pero
este año era agresivo y casi ningún
rincón del colegio se libraba del viento,
que, en las noches, conseguía penetrar
hasta en los baños, disipar la
hediondez acumulada durante el día y
destruir su atmósfera tibia. Pero Cava
había nacido y vivido en la sierra,
estaba acostumbrado al invierno: era el
miedo lo que erizaba su piel.

—¿Se acabó? ¿Puedo irme a dormir?
—dijo Boa: un cuerpo y una voz
desmesurados, un plumero de pelos
grasientos que corona una cabeza
prominente, un rostro diminuto de ojos
hundidos por el sueño. Tenía la boca
abierta, del labio inferior adelantado

—Entro de imaginaria a la una —dijo
Boa—. Quisiera dormir algo.

—Váyanse —dijo el Jaguar—. Los
despertaré a las cinco.

Boa y Rulos salieron. Uno de ellos
tropezó al cruzar el umbral y maldijo.

—Apenas regreses, me despiertas —
ordenó el Jaguar—. No te demores
mucho. Van a ser las doce.

—Sí —dijo Cava. Su rostro, por lo
común impenetrable, parecía fatigado
—. Voy a vestirme.

Salieron del baño. La cuadra estaba a
oscuras, pero Cava no necesitaba ver
para orientarse entre las dos columnas
de literas; conocía de memoria ese
recinto estirado y alto. Lo colmaba
ahora una serenidad silenciosa,
alterada instantáneamente por
ronquidos o murmullos. Llegó a su
cama, la segunda de la derecha, la de
abajo, a un metro de la entrada.
Mientras sacaba a tientas del ropero el
pantalón, la camisa caqui y los botines,
sentía junto a su rostro el aliento teñido
de tabaco de Vallano, que dormía en la
litera superior. Distinguió en la
oscuridad la doble hilera de dientes
grandes y blanquísimos del negro y
pensó en un roedor. Sin bulla,
lentamente, se despojó del pijama de
franela azul y se vistió. Echó sobre sus
hombros el sacón de paño. Luego,
pisando despacio porque los botines
crujían, caminó hasta la litera del
Jaguar, que estaba al otro extremo de
la cuadra, junto al baño.

—Jaguar.



colgaba una hebra de tabaco. El
Jaguar se había vuelto a mirarlo.

De interés

Podcast y las adaptaciones de la historia para la
generación Z

La enseñanza escolar nunca tuvo un desafío tan grande como el que atraviesa en la
última década. Se trata de profesores que son Baby Boomers, Generación X y, los
más jóvenes, millennials, teniendo que adaptar el formato y los contenidos de una
institución que conserva muchas de sus formas decimonónicas a los primeros
nómadas digitales. Esto conlleva un problema de adaptación muchas veces
subestimado, porque en primer lugar se están infravalorando las diferencias
generacionales. La generación Z se caracteriza en primer lugar por ser la primera
generación de nativos digitales. Esto es, no conocen el mundo sin teléfonos
inteligentes, conexión a internet constante y entretenimiento a demanda. Además,
son la primera generación global.
Leer más...

¿Es posible trabajar el apego en el aula?

Hoy día sabemos que la formación del apego es uno de los vértices
fundamentales en el desarrollo de las personas, ¿pueden los profesionales
docentes contribuir a este? Leer más...

3 pautas básicas para reducir la ansiedad infantil

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
http://blog.tiching.com/podcast-historia-generacion-z/
http://blog.tiching.com/trabajar-apego-en-el-aula/#more-22655


En ocasiones los niños tienden a preocuparse demasiado sobre determinados
aspectos reales o imaginarios, que les llevan a generar estados de ansiedad y
preocupación generalizada y excesiva. Las personas más próximas al niño
tienen un papel muy importante en la prevención de problemas de ansiedad.
Los padres y los educadores pueden reducir el impacto de las situaciones o
acontecimientos vitales estresantes que viva el niño, pueden educarlo para
potenciar sus recursos personales y pueden promover nuevas experiencias y
fomentar hábitos de vida saludables. ¿Cómo?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

17 Junio - Día del Higienista Dental

19 Junio - Día del Padre

22 Junio - Día del Abogado

22 Junio - Día del Zootecnista

http://blog.tiching.com/3-pautas-basicas-para-reducir-la-ansiedad-infantil/


14 Junio - Día mundial del donante de

Sangre
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