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El eje sobre el que giran estos dibujos para colorear e imprimir – Terapia antiestrés es la
naturaleza misma, con el Sol y la Luna como anfitriones, que se acompañan, a veces de las
estrellas, a veces del mar, de árboles y flores, o de fenómenos naturales como la lluvia o el viento.
Son dibujos para colorear que se pueden incluir dentro de la terapia antiestrés o arteterapia.
El estrés es un mal endémico de nuestra sociedad actual, cuyos efectos se hacen notar tanto en
adultos como en menores y que, en su última fase, produce  tensión, que se traduce en fatiga.
Nuestros alumnos también sufren de estas consecuencias. Por ese motivo estos dibujos son un
vehículo que les ayuda a canalizar las tensiones y una terapia que les proporciona un rato de
distensión y de relajación. Se trata de una colección de dibujos relajantes para pintar, donde
pueden elegir aquel que sea de su agrado.
La arteterapia mejora el bienestar físico, mental y emocional de la persona a través del arte, y
puede ayudar a reducir el estrés y a mejorar la autoestima y la conciencia. Además promueve el
desarrollo humano y de la Educación Artística.
En los dibujos y creaciones de la terapia antiestrés se pueden utilizar distintos tipos de pinturas,
tizas o marcadores. En nuestro caso se han empleado fundamentalmente rotuladores y /o
bolígrafos de gel, aunque, a veces, también se han usado otros tipos de pinturas, como lápices y
tizas de colores.

En el siguiente enlace encontraras la informacion de la lectura y los archivos para imprimir
https://webdelmaestro.com/dibujos-colorear-e-imprimir-terapia-antiestres/

Dibujos para colorear e imprimir – Terapia antiestrés
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El cerebro del niño 

por Alvaro Bilbao
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¿Le gusta que le leas siempre el mismo cuento? Esto es algo que a muchos padres les preocupa o no saben
bien interpretar. No te preocupes. Es algo totalmente normal y de hecho puede ser muy positivo para su
desarrollo. La primera vez que miráis su cuento favorito el niño apenas hace nada más que eso..."mirar". La
segunda se emociona porque reconoce el personaje de la vez anterior. La tercera empieza a ver otras
cosas en esa misma hoja. La cuarta puede relacionar al personaje con otros elementos de la página. La
quinta puede relacionar una página con la siguiente. La sexta está emocionado porque sabe lo que va a
pasar en la siguiente hoja. La séptima o la octava entiende algunas palabras y las empieza a asociar con
objetos del cuento. La novena ya reconoce más sonidos. La décima es capaz de entender un poco la
historia y le empieza a gustar. La undécima entiende algunos verbos... y así podríamos seguir 20, 30 o 40
veces. Repetir los cuentos también les da seguirdad y estructura, algo muy importante que ellos mismos
demandan sobre todo antes de irse a dormir. Pero por lo general quédate con esta idea; cada vez que tu
hijo te pide un cuento lo hace porque va a disfrutarlo y va a aprender algo de él. Sabrás que ya no le es útil
o que no aprende nada nuevo cuando ya no quiera que se lo leas. 

Por Álvaro Bilbao - Neuropsicólogo
Autor de "El cerebro del niño explicado a los padres"

ENLACE: https://www.facebook.com/elcerebrodelnino 
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https://drive.google.com/file
/d/10rRgE9ULN64bTTM_Gd3
qxyw4Pxl9YV7F/view?
fbclid=IwAR3VQi9su-
twgFx9PrKve061kbZrx5lPIyh
rTfNVOwac8iJ2P_cDGfH77ik 

https://cuentosparadorm
ir.com/cuentos-ilustrados   
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Los mejores 20 libros
de Oscar Wilde para

descargar en PDF

PÁGINAS WEB DE INTERES 

BIBLIOTECA DE
MAFALDA 

CUENTOS
ILUSTRADOS PARA

NIÑOS
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https://infolibros.org/libr
os-de-oscar-wilde-pdf/

Copiar y pegar la URL en el buscador, si se hace clic directo en la dirección no permitirá la visualización.
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Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo británico, famoso por su habitual ingenio y sarcasmo social. Nació en el año 1854 en Dublín,
en una familia aristócrata y siendo el mediano de tres hermanos. Falleció en París en 1900. Alumno destacado del Trinity College en su
ciudad natal, Wilde acabó sus estudios en Oxford. Durante ese periodo, el escritor estudió a los clásicos de la literatura griega,
convirtiéndose en un experto sobre la materia, incluso ganando varios premios de poesía clásica, como el Premio Newdigate de poesía, el
cual tenía mucho prestigio en esa época. Compaginó sus estudios viajando por Europa y publicando sus poemas en periódicos o revistas. A
partir de 1879 decide establecerse en Londres de manera permanente  donde años después se casó y tuvo dos hijos. Es en Londres donde
empieza a producir sus primeras obras de éxito, como su reconocida novela El retrato de Dorian Gray (1890) o, en teatro, El abanico de
Lady Windermer (1892), Salomé (1894) —que fue censurada por retratar personajes bíblicos—, o La importancia de llamarse Ernesto
(1895), divertida comedia que ha sido llevada al cine en diversas ocasiones. Entre los años 1887 y 1889 editó una revista femenina, Woman’s
World. Su carrera y su vida tal y como la conocía se derrumba a finales de 1895. Acusado de sodomía por el padre de un íntimo amigo suyo,
Wilde es condenado a dos años de trabajos forzados. Durante su estancia en prisión escribiría una larga carta titulada De Profundis, que no
sería publicada de manera completa hasta 1909, ya de manera póstuma. Tras su salida de la cárcel sufre un absoluto ostracismo social y
decide abandonar Inglaterra rumbo a Francia, donde viviría en Berneval hasta la muerte de su esposa en 1898. A partir de entonces y bajo
el nombre de Sebastian Melmoth, viajó por Europa para acabar estableciéndose en París, donde murió en noviembre del año 1900 con tan
solo 46 años.
ENLACE: http://www.lecturalia.com/autor/5234/oscar-wilde

PERSONAJE LITERARIO DEL MES

Dublín, 16 de octubre de 1854-París, 30 de noviembre de 1900
Oscar Wilde
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PASATIEMPOS 
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