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Cuentos y fábulas

La ovejita que vino a cenar

a ovejita que vino a cenar es un delicioso cuento repleto de valores como la
amistad, la generosidad y la aceptación de las diferencias. En casa del viejo
lobo hambriento siempre hay para cenar una miserable sopa de verduras. ... 

La niña que no podía decir "por favor" ni "gracias"

Yuli Arenas Valencia <biblioteca@feyalegrialuisamigo.edu.co>
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https://youtu.be/ee-Wkw2SnnI


 La niña que no podía decir «por favor» ni «gracias»», 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.

El monstruo de colores

El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa.Se ha hecho un lío con las
emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia sencilla y
divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de
las emociones.

Conociendo escritores del Mundo

Nikoláievich Tolstói

https://youtu.be/EI3ElQJQIgk
https://youtu.be/yB8M2hjGAyE


Fiódor Mijáilovich Dostoyevski fue uno de los principales escritores de la Rusia
zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político,
social y espiritual de la sociedad rusa del siglo xix. Es considerado uno de los más
grandes escritores de Occidente y de la literatura universal.  Seguir leyendo.

Fragmento

«Querían hablar, pero no pudieron
pronunciar una sola palabra. Las
lágrimas brillaban en sus ojos. Los
dos estaban delgados y pálidos,
pero en aquellos rostros ajados
brillaba el alba de una nueva vida, la
aurora de una resurrección. El amor
los resucitaba. El corazón de cada
uno de ellos era un manantial de
vida inagotable para el otro.

 Decidieron esperar con paciencia.
Tenían que pasar siete años en
Siberia. ¡Qué crueles sufrimientos, y
también qué profunda felicidad,
llenaría aquellos siete años!
Raskolnikov estaba regenerado. Lo
sabía, lo sentía en todo su ser. En
cuanto a Sonia, sólo vivía para él.»

De interés

Las huellas del agua

Los métodos del agua no solo son más
seguros sino menos esforzados. Aun
así, el hombre los desestima. Cree que
hay que emplearse más allá de sus
capacidades, cuando entregarse es
solo darse tal cual se es.

Al contrario, se plantea una y otra vez
la idea de quebrar sus límites, aunque
en la mayoría de los casos ello solo
trae consigo intranquilidad y agitación
interior. Exigirse se ha vuelto un
mandato en nuestra sociedad, como
condición para llegar más lejos. Pero
tan solo se trata de fluir, como hasta
ahora ha sabido avanzar la naturaleza.

Así lo demuestran las aguas al dejar su
huella en el mundo. Es tan vital y
extendida su presencia que casi ningún
lugar de la superficie de la Tierra ha
estado exento de haber sido moldeado
por ella. El agua busca un surco para
correr y gracias a ese sencillo ejercicio

De no ser por ellas, los paisajes que
vemos serían planos. Pero los ríos no
se quejan de que las cordilleras se
eleven de nuevo, pues, aunque a
primera vista hagan que su labor
parezca inocua, en realidad les permite
asegurarse la eternidad. En planetas
donde su agua dejó de correr hace
tiempo aún es posible observar los
surcos, los valles, los caminos de sus
antiguos recorridos.

Era tan exigua la cuenta de mis dos
tazas de café, que el billete de más
baja denominación la cubría con
amplitud. No había con qué pagar esa
preciosa compañía. Estoy seguro de
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se ha encargado de dar apariencia a la
mayor parte de los paisajes de nuestro
planeta: una hendidura entre colinas
bañada en el fondo por un arroyo. No
importa que corra actualmente por allí,
o que lo haya hecho en el pasado
remoto, su huella es imborrable. 
Los ríos van destruyendo las montañas
y las van llevando grano a grano hasta
el mar. Y es seguro que lo lograrán, en
algún momento de su paso por este
mundo. Solo las fuerzas interiores de la
Tierra les pueden hacer frente,
levantando nuevas montañas.
 

que, sin la presencia de las dos
mujeres, el río no me habría hablado
de la manera que lo hizo. Como
verdaderas musas, me susurraron al
oído la intimidad de la corriente. No en
vano se dice que, en las épocas más
antiguas, las musas eran las mismas
ninfas inspiradoras de las fuentes de
agua. Me despedí de ellas con la
debida reverencia. UC

*Este texto hace parte del libro Grávido
Río,
Editorial Eafit, 2019.

Maestras que marcaron la historia de la educación

Parece que año tras año las mujeres van ganando mayor relevancia en un
mundo donde todavía reina el patriarcado. Una gran variedad de recursos
como libros, películas, documentales, etc. hablan de las mujeres que con sus
ideas e implementaciones han contribuido a mejorar el mundo, sea cual sea su
ámbito de actuación.   Leer más...

La pedagogía del error: ¿Cómo aprender de los errores?

¿Alguna vez has estado en una ponencia y no has hecho una pregunta por
temor a que la consideren una obviedad o una tontería? ¿Alguna vez has
preguntado en el aula y todos se han quedado en silencio? ¿Algún alumno o
alumna ha contestado erróneamente una pregunta y se le ha ridiculizado?
¡Estas acciones, este temor a ser juzgados o a hacerlo mal, es algo que debes
evitar en el aula para poder generar un aprendizaje significativo para todos!
¡Sigue leyendo para aprender de los errores en el aula! Leer más...

Fotos y frases del día
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y

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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