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Cuentos y fábulas

La tortuga y la liebre

La mayor ventaja educativa, sin duda ninguna, es la capacidad que tiene un
cuento de transmitir valores. ... Todas las historias, y los cuentos son una más,
tienen un argumento lógico que une las distintas partes, haciéndolas mucho
más fáciles de recordar.

50 Cuentos con valores y sabiduría. Cuentos para pensar y
reflexionar
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https://youtu.be/5TJsD1ASSN4


Los cuentos con valores son una herramienta fundamental para que los niños
aprendan valores como el respeto y cuidado de la naturaleza, la sinceridad, el
esfuerzo, la amistad, la solidaridad, el perdón, la humildad, la perseverancia, la
amistad, el respeto, la responsabilidad, la sabiduría, la empatía, la igualdad, la
confianza, la bondad, la sinceridad…
Permiten al niño aprender mientras se divierte, y el audiocuento posibilita
disfrutar de los cuentos a los niños más pequeños que aún no saben leer.
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.

Canciones para niños

Canta conmigo desde la casa! Aprende como hacer el elefante, la vaca y
muchos animales más. Conoce a una brujita que esta un poco loca y se olvido
de hacer magia ! y por ultimo el cuento de las araña pequeñita.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/fA1t0Wufp2g
https://youtu.be/fsSz1Q75Nnc


Nikoláievich Tolstói

El conde Lev Nikoláievich Tolstói, pronunciado /lʲɛf nʲɪkɐˈlaɪvʲɪtɕ tɐlˈstoj/, también
conocido en español como León Tolstói, fue un novelista ruso, considerado uno de
los escritores más importantes de la literatura mundial.  Seguir leyendo.

Fragmento

Ana Karenina

“«¡Qué hermoso es —se dijo
después, admirando las ligeras
nubes sonrosadas que se
deslizaban por el cielo, semejantes
al fondo nacarado de una concha—,
qué hermoso es cuanto veo en esta
magnífica noche! ¿Cómo ha tenido
tiempo de formarse esa concha?
¡Hace un momento observé el cielo
y solo vi fajas blancas! Así se han
transformado, sin que yo lo notase,
mis ideas sobre la vida.»

Lievin salió de la pradera para
dirigirse hacia el pueblo; comenzaba
a soplar un aire fresco, y todo
adquiría, en aquel instante que
precede a la aurora, un tinte gris
melancólico como para revelar mejor
el triunfo del día sobre las tinieblas.

Konstantín andaba deprisa para

Ella lo reconoció, y la alegría de la
sorpresa iluminó su rostro. Lievin no
se podía engañar, aquellos ojos eran
únicos en el mundo y solo un ser
humano personificaba para él la luz
de la vida y su propia razón de ser.
Era ella, Kiti.

Konstantín comprendió que se
dirigía desde la estación de
ferrocarril a Iergushovo; y todas sus
resoluciones, adoptadas durante una
noche de insomnio, se
desvanecieron al punto; la idea de
casarse con una campesina le
infundió horror. Allí, en aquel coche
que se alejaba, estaba la
contestación al enigma de la
existencia que lo atormentaba tan
penosamente. El rumor de las
ruedas dejó de oírse, apenas se
percibía el sonido de las campanillas
y Lievin reconoció por los ladridos de
los perros que el coche cruzaba el

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/muerte-charles-dickens-novelista-ingles-mas-famoso_14332
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tolstoi.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tolstoi.htm


entrar en calor, cuando de repente
divisó en el camino, a unos cuarenta
pasos de distancia, un coche tirado
por cuatro caballos; la carretera era
mala, y para no rozarse con las
ortigas, los cuadrúpedos se oprimían
contra la lanza pero el postillón los
dirigía tan bien que las ruedas
pasaban solo por el suelo llano de
camino. Lievin contempló
distraídamente aquel coche sin
pensar en lo que podía contener.

Una anciana dormitaba en el fondo,
mientras que junto a la portezuela
una joven jugaba con la cinta de su
gorro de viaje; su rostro, de
expresión tranquila y pensadora,
parecía revelar un espíritu superior;
en aquel instante contemplaba las
claridades del alba, y ya iba a
desaparecer la visión, cuando dos
ojos brillantes fijaron en él una
mirada.

pueblo. De aquella visión no
quedaba para él más que los
campos solitarios, la aldea lejana, él,
solitario y ajeno a todo, él mismo,
que andaba solo por un ancho
camino abandonado.

Lievin miró al cielo, esperando hallar
esas tintas nacaradas que antes
viera y que le habían parecido
personificar el movimiento de sus
ideas y de sus impresiones durante
la noche; pero nada recordaba ya
los tintes de la concha. Allá arriba,
en alturas inconmensurables, se
había efectuado la misteriosa
transición que sustituyó al nácar una
vasta alfombra de pequeñas nubes
blanquecinas, el cielo comenzaba a
clarear y matizarse de un hermoso
azul, y contestaba con igual dulzura
y menos misterio a su mirada
interrogadora…

«No —pensó—, por hermosa que
sea esa vida sencilla y laboriosa, no
me es posible adoptarla. A “ella” es
a quien amo.»”

De interés

Club de literatura Africana y Afroindoamericana

MANUEL ZAPATA 2020. Seguimos caminandando por la obra del ekobio mayor. Si
ya leyó Chambacú corral de negros, venga platiquemos sobre sus comprensiones,
preguntas, actualidades, etc. Y si aún no la ha leído, empiece hoy. Y el viernes 26 a
las 2pm, ingresa aquí. Leer más...

Webinars educativos: ¡Aprovecha para formarte y
actualizarte!

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
https://meet.google.com/fsq-ntui-hce?authuser=0.


¡No te pierdas los Webinars educativos abiertos y gratuitos que promueve la
Editorial Vicens Vives y empieza a formarte y a actualizarte para mejorar tu
práctica docente!  Leer más...

Tangram: un recurso con muchos beneficios educativos

¿Conoces los beneficios del Tangram? ¿Cómo utilizarlo en el aula para
desarrollar competencias clave? ¡Descubre todo esto y mucho más en este
genial artículo! 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

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

http://blog.tiching.com/webinars-educativos/#more-22585
http://blog.tiching.com/tangram-recurso-beneficios-educativos/#more-22567
http://blog.tiching.com/3-pautas-basicas-para-reducir-la-ansiedad-infantil/
https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/



