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 "Bueno, ya sabes que los niños no aprenden de la gente que no les gusta“ 
Rita Pierson 

 

Paulo Freire: 
Diez Libros 
La pedagogía crítica 
constituye un campo de 
docencia e investigación 
que ha tenido como 
impulsor principal a 
Freire.  
http://goo.gl/lQuHUf 
 

Los beneficios de  

ser agradecido 
Una persona agradecida es feliz y la 
ciencia ahora lo demuestra.  
Dar las gracias puede parecer algo 
banal, pero cuando lo hacemos 
significa que estamos valorando un 
gesto o una acción y eso es lo que 
nos lleva a sentirnos con un mejor 
estado de ánimo 
http://goo.gl/HyoRVW 
 

Los primeros siete años de vida,  
son una vida entera 
SON de VIDA en Buena Vista 

Para la ciencia no quedan dudas las niñas y niños de hoy son muy distintos 
a los del pasado, muchas de sus destrezas diarias las auto-aprenden, como 
resulta el lenguaje o caminar; esto quiere decir, que los siete primeros 
años de vida son una vida entera. En esos años se forman los patrones 
emocionales y de personalidad que definirán en gran parte su vida. 
Recuerde, el que siembra amor cosecha felicidad, una tarea que requiere 
de un tiempo que bien merece la pena realizarlo.   La Fundación Arte y 
Cultura y la organización SON de VIDA dieron rienda suelta al primero de 
tres talleres, a realizarse en el Municipio de Buena Vista, en el marco de 
Actividades de la Biblioteca Sereboqui.  
https://goo.gl/zQgfnk 
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Planeta Tierra 

Vida en la tierra 

Materia Oscura 

Este mes será abierto el primer edificio de 

oncología para niños 

En Bolivia cada año se detectan unos 350 casos 

de niños que padecen leucemia.  
http://goo.gl/GCcyrX 

 

El mejor lugar para los niños es la familia 

El único interés es el bienestar de miles de niños, 

niñas y adolescentes alrededor del mundo. 
http://goo.gl/LFQfwm 

 

Inician juicio por muerte de 5 niños 

bolivianos y una mujer embarazada. 
Después de 10 años del incendio de un taller 

textil en Buenos Aires. 
http://goo.gl/ExqN8A 

 

Cómo el amor de una madre cambia el 

cerebro de sus hijos? 

Mientras más amemos a los niños, les abrazemos, 

besemos y sonriamos, más crecerá su cerebro. 
http://goo.gl/yvvkoc 

 

 

 

Niños de Callapa estudian en aulas de 

cartón  

"Cuando llueve entra agua”, relató uno de los 

niños  
http://goo.gl/giz6tl 

 

Cantidad de pandillas cae de 762 a 221 en 

tres años 

golpeó a una joven y admitió que la golpiza era la 

prueba que debía vencer para ser aceptada 
http://goo.gl/DEaSDH 

 

Yemen: cerca de seis niños son heridos o 

mueren cada día 

Niños de tan solo diez años son reclutados para 

combatir  
http://goo.gl/jToS6i 

 

¿Qué efectos produce la cafeína en nuestro 

cerebro? 

Vuelve más activo a todo nuestro organismo: 

promueve la liberación de adrenalina, etc.. 
http://goo.gl/8wzIQv 

 

Hablamos de… Snapchat 
Snapchat es una metáfora de la inmediatez, de 

lo efímero, de la virtualidad. Muy interesante 

para la comunidad educativa. Se busca 

creatividad 
http://goo.gl/NhMNQr 

 

Piden centro de detección gratuita para el 

autismo 

“Queremos que en este centro se dé a los papás las 

primeras pautas para que sepan qué hacer” 
http://goo.gl/R2Swv5 

 

Google lanza un buscador seguro para 

niñ@s 

El uso seguro de las redes sociales y búsquedas de 

información en la internet es aun asunto de todos  
http://goo.gl/ATSL3y 

 

¿Se necesita mejorar la regulación de las 

escuelas privadas? 

Mayor regulación o menor control, descubra los 

argumentos detrás.  
https://goo.gl/awZG5H 

Hablamos de… Knowmads  
Knowmad es un neologismo combina las 

palabras «know» (conocer, saber) y «nomad» 

(nómade). 
https://goo.gl/XP1fDW 
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Asteroides 

El rostro no siempre es el 
espejo del alma 

Moverse como un humano  
Porqué no deberías hacer ejercicio 

Cuando pensamos en hacer ejercicio, imaginamos normalmente unos 
patrones de movimiento de alta frecuencia, baja variedad de 
repetición de patrones de movimiento consecutivos y limitados. Vas 
al gimnasio o las instalaciones deportivas o a la pista de atletismo 3 o 
5 veces por semana durante 30 o 60 minutos, sudas mucho y te 
quedas sin respiración repitiendo una serie de movimientos 
altamente predecibles y rutinarios que, puede que sí o puede que no, 
siguen la funcionalidad natural del cuerpo humano. Incluso los 
paradigmas del “entrenamiento funcional” que copan la industria del 
fitness están, en realidad, sólo encontrando nuevos patrones para 
hacerse hueco en lugar de lo viejo –kettlebells en lugar de 
mancuernas, dominadas en anillas en lugar de dominadas en barra– y 
terminan produciendo a menudo los mismos resultados: atletas con 
tejidos reforzados específicamente asentados junto a tejidos 
infradesarrollados, que lleva a cargas poco saludables, deformaciones 
y lesiones. 
http://goo.gl/ngvJi4 

El mayor especialista mundial sobre el lenguaje facial, Paul Ekman, y 
autor de “¿Qué dice ese gesto?”, afirma que las emociones juegan un 
papel crucial en la detección del engaño.  “Las emociones 
desempeñan un papel vital en nuestra vida, nos unen como personas, 
determinan nuestra calidad de vida y están presentes en cualquier 
relación. Pueden salvarnos o causar verdadero daño”. “Si aprendemos 
a reconocer las historias que originan las emociones y a identificar 
cuándo intentamos ocultarlas, podemos mejorar nuestra 
comunicación, modificar nuestras respuestas y minimizar el impacto 
emocional en los demás”, añade. 
https://goo.gl/nIX4Pe 
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