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OPINIÓN
Héroes sin capa
Por: Alejandro Bedón

Los médicos y enfermeras de todo el país, han

circunstancias. Nuestro país se ubica segundo

sido de vital importancia en la lucha contra del

en los países de América del Sur con mayor

Covid-19, en la que diariamente exponen su

cantidad de contagios por coronavirus, siendo

salud y la de sus familiares al estar en contac-to

superado solo por Brasil.

directo con posibles contagiados.
Lavarse las manos, utilizar gel desinfectante, así
Es probable, que en sus años de estudio,

como esterilizar nuestros equi-son solo algunas

muchos doctores hayan imaginado situa-ciones

de las recomendacio-nes para evitar caer

como

sin

enfermo. Por último, romper la cadena de

embargo, la vocación y entrega que han

contagio, perma-neciendo en casa es un deber

demostrado en las últimas semanas, los

que

convierte en verdaderos héroes. Tal es así, que

queremos li-brarnos de este virus lo más pronto

en algunos países de Europa, varios médicos

posible.

la

retirados,

que

estamos

decidieron

atravesando;

echar

una

mano

y

colaborar para atender a posibles contagiados
y frenar el paso al virus.
No obstante, nigún esfuerzo será suficiente si
no comenzamos a ser responsables ante las

debe-mos

cumplir

a

cabalidad,

si

HABILIDADES

SOCIOEMOCIONALES
La aparición del Covid-19 ha puesto en alerta a la
población

mundial.

La

incertidumbre,

la

paralización de actividades, el aislamiento en casa y
la rápida propagación de este virus podrían
ocasionar estrés, cambios de humor o ansiedad. Si
bien esta situación requiere que adoptemos
nuevos hábitos de higiene, estudio o alimentación;
también es preciso que controlemos nuestros
sentimientos, para relacionarnos de mejor manera,
evitando todo tipo de conflictos.

Un vistazo a las
emociones positivas
Por: Redacción

Las emociones positivas son

importancia

encontrar

Así mismo, emociones como el

aquellas en las que predomina

ma-neras de enriquecer nuestra

optimismo, puede alentarnos a

el placer y la sensación de

vida a tra-vés de costumbres,

tomar decisiones so-bre un

bienestar, ayudan a generar

actitudes y hábitos que nos

proyecto

lazos sociales y fomentan el

aseguren la dignidad personal.

tengamos conduce a etapas en

de

crecimiento intelectual. Varios

las

autores han abordado este

Por

tema

experimentemos

y

muchos

de

ellos

eso,

es

normal

que

o

deseo

que

aprende-mos

que

constantemente, tanto de los

estas

acier-tos, como de los errores.

consideran que la alegría, el

emociones

optimismo, el amor, el humor,

conseguimos los objetivos que

fomentan la resiliencia, es decir,

la gratitud o la tranquilidad,

nos hemos propues-to, por

la capacidad que disponemos

forman parte de la lista.

ejemplo, viajar, emprender un

de sobreponernos a situaciones

negocio o aprender algo nuevo

adversas.

Ahora

bien,

hay

que

¿Han

comprender que la idea de

queda

bienestar,

se

construye

cuando

notado
una

que

Otra

caracte-rística

es

que

siempre
sensa-ción

Saludar

cordialmente,

de

agradable en nuestro interior,

agradecer por lo que tenemos,

for-ma subjetiva, es decir, es

cuan-do cumplimos lo que nos

compartir, aprender, reír, son

relativa a los gustos e intereses

proponemos?

sentimientos y actitudes que,

de cada individuo. De allí, la

ade-más, no hacen daño a

APRENDE
Qué hacer durante
el tiempo de aislamiento
Por: Redacción
La rápida expansión del Covid-19 en

Si tienes crayones, puedes sacarles

nuestro

el

virutas usando tu sacapuntas. Luego

gobierno tome acciones sin precedente.

esparce las virutas sobre una cartulina,

Dentro de éstas, la que más nos ha afectado

formando un mosaico (puede ser tu

es, sin duda, el aislamiento domiciliario, una

nombre, un paisaje, tu mascota…).

medida cuyo fin es prevenir más contagios

Coloca una hoja de papel sobre el dibujo

del virus, que ya se ha cobrado varias vidas

y mantenlo fijo. Con supervisión de tus

humanas.Z

padres, pasa la plancha a temperatura

país,

ha

ocasionado

que

media sobre el papel. Las virutas de
No obstante, el tiempo que pasamos en

derretirán sobre la cartulina formando tu

nuestros

obra de arte.

hogares

no

siempre

es

aprovechado de mejor manera. Así, las
redes

sociales,

los

videojuegos

y

la

televisión, se apoderan de nuestro día a día,
haciendo que los días “vuelen” dejándonos
la sensación de que no hemos hecho algo
para nuestro beneficio.
Por

eso,

te

proponemos

algunas

actividades relajantes, entretenidas y que
además,

te

pueden

dejar

un

gran

aprendizaje:

Pinta
La pintura es una forma de expresión humana
que

ofrece

una

gran

variedad

de

posibZilidades temáticas, técnicas y soportes.
Se puede pintar sobre un papel, una cartulina
o cartón; también sobre lienzo, madera o
cerámica.

CREA

Si tienes pintura de vidrio,
puedes personalizar una taza
o jarro que ya no utilices y
usarlo como portalápices.

JUEGA
A los juegos
de mesa!
!

A todos nos gusta competir y más si
lo hacemos con juegos que pongan
a prueba nuestras habilidades de
pensamiento. El ajedrez es una
magnífica opción que fomenta la
creatividad y nos ayuda a mantenernos concentrados.

Otra alternativa es “Scrabble”. Un
juego muy popular en el que debes
colocar letras sobre un tablero para
formar palabras y sumar puntos.
Además

de

despertar

nuestra

inteligencia lingüística, “Scrabble”
es bastante entretenido y lo pueden
jugar hasta cuatro personas.
Recuerda desinfectar las fichas de
tu ajedrez con alcohol, antes y
después de cada partida

Disfruta la
lectura
Leer un libro nos cuesta ¿verdad? Hay obras

páginas. A lo mejor no has encontrado el

que tan solo su tamaño, nos empuja hacia

tamaño y el tipo de literatura que disfrutes.

atrás, como si el libro fuera una suerte de
rechazarlo

Por este motivo, te proponemos algunos

inmediatamente. Pero no te preocupes, no

cuentos que puedes leer, los cuales no son

todo el mundo está listo para “enfrentar” a

tan largos como una novela y brindan una

volúmenes tan largos como “La montaña

narrativa distinta.

kriptonita

que

nos

hace

mágica” o “2666” que pasan de las mil

LECTURA

Poe

Cortázar

Lovecraft

Uno de los grandes del
terror, es sin duda, Edgar
Allan
Poe.
Apariciones
fantasmagóricas, voces de
ultratumba,
situaciones
fantásticas e inexplicables,
son solo algunos de los
temas que Poe aborda en su
extensa
colzcción
de
cuentos.

Julio Cortázar rompió con
esquemas en la literatura
universal. En su trabajo se
encuentran el realismo
mágico, la alegoría, los
juegos narrativos. Uno de
sus libros más destacados
es
“Bestiario”,
una
selección de relatos que te
dejarán reflexionando por
un buen rato.

Imagina
un
ser
increíblemente grande y
poderoso, tan antiguo
como el planeta Tierra que
duerme en algún abisal de
océano. La literatura de
Howard Phillip Lovecraft
propone
el
“horror
cósmico”
como
la
sensación
de
temor,
soledad e impotencia que
pesa sobre la especie
humana,
al
saberse
insignificante frente al
vasto universo y la criaturas
que contiene.

Puedes encontrar sus relatos
en:
https://ciudadseva.com/auto
r/edgar-allan-poe/cuentos/

Algunos de estos texos se
encuentran en:
https://ciudadseva.com/au
tor/julio-cortazar/cuv

Otros
autores recomendados:
Virginia Woolf
https://ciudadseva.com/autor/virginia-woolf/cuentos/
Augusto Monterroso
https://ciudadseva.com/autor/augusto-monterroso/cuentos/
Jorge Luis Borges
https://ciudadseva.com/autor/jorge-luis-borges/cuentos/
Rudyard Kipling
https://ciudadseva.com/autor/rudyard-kipling/cuentos/

El nombre de el ser que
hemos descrito al inicio,
deberás encontrarlo por tu
cuenta, solo te diremos
que será un reto escribir su
nombre a la primera. Ah,
¡Y no te imaginas la forma
que tiene!
Averígualo en:
https://ciudadseva.com/au
tor/h-p-lovecraft/cuentos/

ESCRITOR
menos: el poeta mexicano ha escrito
centenares
grandes

de

poemas

y

reconocimientos

alcanzó
que

lo

posicionan como uno de los poetas más
influyentes de América Latina.
Entre las distinciones que recibió el
autor de “Entre la piedra y la flor” se
encuentran el Premio Cervantes, en
1981 y el Premio Nobel de Literatura, en
1990. Las razones por las que se
adjudicó este último galardón (según
expone el sitio web oficial del Premio
Nobel: www.nobelprize.org), son: “por
una apasionada escritura con amplios
horizontes,
sensual

caracterizada

inteligencia

e

por

una

integridad

humanística”. No obstante, su obra es
versátil y difícil de clasificar. Se podría
decir

que

Paz

fue

un

poeta

posmoderno, existencialista, con una
alta propensión hacia vanguardias como

Octavio
Paz
Por: Redacción

el surrealismo. Su preocupación literaria
fue, en muchas ocasiones, la propia
poesía; así lo declara en el poema
“Decir, hacer”:

Entre lo que veo y digo,
Entre lo que digo y callo,

El

escritor

conocido

chileno,
por

Roberto

producir

Bolaño,

formidables

novelas como “Los detectives salvajes” o
“El tercer reich”, afirmó que Octavio Paz
es un “gran poeta y uno de los ensayistas
más lúcidos de nuestra época”; no es para

Entre lo que callo y sueño,
Entre lo que sueño y olvido
La poesía.
(fragmento)

.

ESCRITOR
Te invitamos a disfrutar de la lectura de otro poema de este
gran escritor, titulado “La calle”:

Es una calle larga y silenciosa.
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo
y me levanto y piso con pies ciegos
las piedras mudas y las hojas secas
y alguien detrás de mí también las pisa:
si me detengo, se detiene;
si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.
Todo está oscuro y sin salida,
y doy vueltas en esquinas
que dan siempre a la calle
donde nadie me espera ni me sigue,
donde yo sigo a un hombre que tropieza
y se levanta y dice al verme: nadie.

¿Cuál es la característica que más destaca en el
poema que acabas de leer? Comenta tu
respuesta con tus familiares.

GALERÍA

FOTOGRÁFICA

¿Y tú, qué quieres
ser de grande?
Estudiantes de 2do y
3ro EGB imaginaron
cómo se verían en el
futuro.

¡Y... arrancó el
campeonato interno!

CULTURA

Birth of
the cool:
La vida de un
artista incurable*
Por: Redacción
El mundo del jazz alberga
nombres

de

grandes

maestros que transformaron
significativamente la música
estadounidense e influyeron
sobre una gran cantidad de
artistas de todos los rincones
del mundo. Apareció hacia el
final del siglo XIX como una
forma de expresión propia
de la cultura afro, que vivió

-

*Documental recomendado para estudiantes de
Bachillerato, bajo supervisión de sus representantes

un sangriento proceso de
esclavitud

y

persecución

racial. Por esta razón el jazz

este trabajo, se cuentan aspectos de la vida personal

fue considerado un ritmo

del artista, el universo que inspiró su creación

inmoral,

musical, el contexto nunca exento de racismo que

poco

artístico,

rodeó a Davis y las cualidades de su sonido, por

pagano y hasta diabólico.

nombrar algunos.
“Birth of the cool” es un
documental transmitido por

La banda sonora contiene una selección de

Netflix, que trata acerca de la

magníficas piezas musicales interpretadas por Miles

vida

Davis,

del

trompetista

compositor Miles Davis. En

y

como

“It

never

“Footprints” o “So What”.

entered

my

mind”,

CULTURA
Una increíble

Puesta
en escena
Por: Redacción

Jonathan Demme es un nombre
algo de difícil de reconocer, mas
no sus trabajos como director
cinematográfico, pues entre ellos
consta el aclamado largometraje
“The silence of the lambs”, que a

Da click en el enlace y ¡Siente la fuerza del Rock ‘n’ Roll!
https://www.youtube.com/watch?v=4xL7Ilh1DFI

su vez, sería la precuela del film
Hannibal”.

de este gran espectáculo que ahora se
Además,

Demme

dirigió

el

puede disfrutar en Youtube.

concierto “Stop making sense”, de
estadounidense

La

en

La

agrupación musical entre las 100 mejores de

fotografía, el sonido, la actuación,

la escena del rock de habla inglesa. Temas

los músicos que convierten poco a

como “Burning down the house”, “Psycho

poco el ambiente en una fiesta,

killer” o “Life during wartime” han alcanzado

son

las posiciones más importantes según el

la

agrupación

Talking

Heads,

solo

algunas

1984.

de

las

características más prominentes

revista

Rolling

magazine Billboard.

Stone

ubicó

a

la

APCHITOS
Tips para mantenerte
activo en esta cuarentena
Por: Romina Dávila y María Fernanda Sigüenza

Aprender algo nuevo. Nunca es tarde para

4. Organiza tu tiempo para que puedas hacer

descubrir una actividad diferente en la que

muchas actividades a lo largo de tu día y puedas

puedas ser bueno.

aprovechar el tiempo. Puedes realizar una
pequeña rutina de ejercicio ya sea en la mañana

2. Ordena tu cuarto. Puedes descubrir muchas

o en la noche para mantenernos activos y sanos.

cosas que no has visto en un largo tiempo,
clasificarlas y si tienes la posibilidad, donarlas a

5. Aprovecha al máximo esta situación para que

quien lo necesite.

puedas conocerte más, para cuidar de ti mismo y
aprender más.

3. Unirte más a tu familia. En estos momentos
difíciles, una muy buena opción sería disfrutar
junto los que más queremos, puede ser: jugando

Y recuerda:

#quedatencasa

algún juego de mesa, viendo una película o
armando un rompecabezas.

Lo
r

e

m

-

-

Los mejores canales
educativos de YouTube
Por: Redacción

Educatina

Julioprofe

Es un canal dirigido para

Este

todo público, sus videos

explicaciones detalladas de

aprenderás

unos

datos

son de carácter educativo

ejercicios de matemática y

asombrosos

sobre

cosas

multidisciplinario.

Hay

física, tiene un abanico de

que no sabías de nuestro

historia,

temas, con lo cual apoya a

planeta,

filosofía, lengua, aritmética,

los estudiantes, maestros y

tecnología… etc… Es una

cálculo, química, geografía,

padres

opción muy entretenida de

entre

facilitando el aprendizaje y

contenido

de

Recomendamos

otros.
ver

este

canal

de

Xpress TV
ofrece

familia,

tan

solo

5

minutos

animales,

cine,

contenido familiar.

la enseñanza.

contenido en familia.
https://www.youtube.com/

En

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

channel/UC0YFjwJc3b1otD

user/julioprofe/videos

erdv6CfWA/videos

user/educatina/videos

Super Simple Songs
En un canal especialmente dirigido para los más pequeños de la casa. Este canal presenta
canciones simples en el idioma Inglés, para que padres y madres de familia canten y bailen
con sus hijos.
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs/videos

