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Noticias del planeta Tierra 
 
SERES INTERCONECTADOS:  
Competencias del corazón y de la mente revolucionarán el mundo. 
https://goo.gl/b2c72I 
 
 

 

12 niños que superan a la mayoría de los adultos 
Conquistaron sus metas  
http://goo.gl/cCet2L 
 
 
 

Bolivia es el país con la peor salud de Sudamérica  
Ocupa el lugar 93 de 145 países 
http://goo.gl/9BGBrc 
 
 
 

Indagan amenazas e insultos a maestros a través de grafitis 
Increíble: Policía y Dirección Departamental de Educación inician investigaciones contra estudiantes 
http://goo.gl/J88RqY 
 
 
 

Niño se refugió en un tubo por el maltrato en su casa 
Según datos, el chico vivía en esas condiciones desde hace tres meses 
http://goo.gl/cIHjuk 
 
 

En Trinidad niños de centros educativos integrales reciben capacitación agropecuaria 
Proyecta cultivar a fin de que menores tengan una ocupación como terapia. 
http://goo.gl/Xzs7us 
 
 

 

Silencio del bebé Alexander devela “ineptitud de instituciones” 
Un caso todavía sin resolver. 
http://goo.gl/Xzs7us 

 
 
 

Hay poco interés de vacunar a niños contra sarampión 
Esperan vacunar al menos a 50.000 niños 
http://goo.gl/Xzs7us 

 
 
 

La pobreza condena a miles de niñas de Asia a un matrimonio forzado 
El 73% de las niñas de Bangladesh se casan ante de cumplir 18 años 
http://goo.gl/Xzs7us 

 
 
 

La edad de los terroristas de París oscilaría entre los 15 y 18 años 
La adolescencia, una edad altamente maleable 
http://goo.gl/Xzs7us 

 
 
 

En áreas rurales la violación es castigada con Bs 500 o 20 chicotazos 
La justicia comunitaria tiene mayor validez que la Ley 348 en áreas rurales 
http://goo.gl/bb3o5t 

 
 
 

En Bolivia, cada día se registra la violación de un niño o adolescente 
La Defensoría del Pueblo reportó 182 casos en el primer semestre 
http://goo.gl/BsQQKl 
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 Asteroides 
 

Foto de la 
semana: 
Niña trabaja 
en domingo 

                                                                                               
                                                                                             Las emociones primarias:  
                                                                                              asco o aversión 
  
                                                                                                           La aversión es una emoción 
                                                                                                           primaria que cumple con una  
                                                                                                           función adaptativa e intenta cuidar  
                                                                                                           nuestra supervivencia al  
                                                                                                           protegernos de los alimentos en mal  
                                                                                                           estado, además de alejarnos de  
                                                                                                           otros peligros. 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                     http://goo.gl/uYy2BW 
 

 

 
Un cambio rápido, ¿reducirá los extremos que separan a los niños 
a quienes no les falta casi nada de aquellos que carecen de casi 
todo? 
http://goo.gl/hdDPtId 

 
"La creatividad se aprende igual que se aprende a leer" 
 
http://goo.gl/lgFuj   
 
                                                                                               
                                                                                                “ Todo niño cree ciegamente en su propio                                                               
                                                                                                 talento. La razón es que no tienen ningún 
                                                                                                 miedo a equivocarse, hasta que el sistema 
                                                                                                 les va enseñando poco a poco que el error 
                                                                                                 existe y que deben avergonzarse de él”. 
                                                                                                  
                                                                                                                                                Sir ken Robinson                                                                                                                                      

      

 
  
 
 

 
Documental: La Educación 
Prohibida 
 
La escuela ha cumplido ya más de 200 años 
de existencia. Desde su origen, la institución 
escolar ha estado caracterizada por 
estructuras y prácticas que no acompañan las 
necesidades del Siglo XXI. Su principal 
falencia se encuentra en un diseño que no 
considera la naturaleza del aprendizaje, la 
libertad de elección o la importancia que 
tienen el amor y los vínculos humanos en el 
desarrollo individual y colectivo. 
 
Pulse para ver la película  
https://goo.gl/5d00n 
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