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Hay artículos como hoy que me gustaría ver convertirse en una verdadera oportunidad para usted. La oportunidad de hacer que tus alumnos sean conscientes de la importancia de trabajar aspectos relacionados con la inteligencia emocional, es decir, con todas esas emociones que envuelven a tus alumnos. Así, este disco habla exactamente de la inteligencia emocional a través
de un famoso cortometraje llamado El circo de las mariposas (2009) dirigido por Joshua Vigel y protagonizado, entre otros, Eduardo Verastegui y Nick Vujicic. Imagen copyright Video y resumen de una imagen corta del Butterfly Circus. Si quieres leer un breve resumen de la película te remito a un artículo publicado en Wikipedia aquí. 10 frases que resumen el cortometraje El
Circo de las Mariposas. 1. Ven a ver... Tenemos el mejor espectáculo de la ciudad (Circus Worker). El circo del personaje principal no es exactamente un circo. Es un lugar donde las personas marginadas son concentradas y rechazadas por la sociedad. Personas que están fuera del sistema y que se deben a ciertos defectos o características físicas. Así es como la gente quiere
que la gente los vea, y lo que es peor es lo que los propios personajes que forman parte de este tipo de circo terminan pareciéndose. 2. Usted es magnífico (Sr. Mendes). Mendes Will por primera vez lo ve en un circo. Will es incapaz de entender esta frase porque su autoconciencia interfiere con ella. Así que reacciona escupiendo en la cara del señor Mendes. La mejor reacción
del Sr. Mendes es que es capaz de ver la frustración, la impotencia y la ira de Will. De hecho, el Sr. Mendes responde con esta sugerencia: Tal vez me acerqué demasiado. 3. Venga al fuego para calentar un poco pequeño (Sr. Mendes). Hay una cosa en esta frase que he amado mucho, y así es como el señor Mendes llama a Will: pequeño. Lo hace con un tono amoroso,
bromeando, llevándolo en su banda, en su circo, en su vida. En ningún momento se dirigió a él, citando cualquiera de sus discapacidades. Mendes ve a Will con ojos diferentes, ojos que pueden ver mucho más allá de la apariencia pura, mucho más allá del aspecto físico. 4. ¿Dónde están tus manos y manos? (El hijo del circo del Sr. Mendes). Esta frase contiene contenido
esencial. Es una frase que comienza con la inocencia de un niño, que es parte de la sinceridad. Esta es una frase que no pretende causar dolor, sino satisfacer la sana curiosidad de un niño. Personalmente, creo que es una frase con alto contenido simbólico y más cuando la madre del niño lo critica por interrogar a Will. 5. Puedes hacer lo que quieras (la frase que el padre le
dice a su hijo cuando se trata de la solidez del circo del Sr. Mendes). Probablemente es una frase que pasa desapercibida a lo largo del largometraje, pero es muy importante sobre el mensaje que un cortometraje quiere transmitir. Padre dice un niño que puede elegir lo que quiere en la vida, y eso es porque los niños no tienen prejuicios precisamente porque son niños. La ilusión
de este niño contrasta en el siguiente cuadro con la decepción del rostro del propio Will, que participó en esta escena. 6. No seas tan contundente como para ver la belleza que puede venir de las cenizas (Sr. Mendes). Esta es definitivamente mi frase favorita del libro corto. Es una frase llena de optimismo, llena de energía y esperanza. Una frase que te enseña que incluso lo
peor del pasado puede ser superado, que incluso a partir de las cenizas del pasado puedes crear la belleza del presente precisamente a partir de la autoconciencia que tienes sobre ti mismo, sobre cómo te ves, no de cómo piensas que te rodeas para ver. Para mí, es una gran lección en el circo de las mariposas. Para mí es una gran lección del señor Mendes y este
cortometraje. 7. Cuanto más grande sea la lucha, más glorioso será el triunfo (Sr. Mendes). Otra frase inusual que el Sr. Mendes le dice a Will sabiendo que tendrá que trabajar mucho más duro que otros para superar su autoestima es la baja autoestima en ella. Lo más importante es que el Sr. Mendes le dice a Will que puede hacerlo superando su mano y su circo de mariposas.
8. No lo reconocerás cuando dejes un refiriéndose al tarro de la oruga (madre de una mariposa de circo bebé). Otra frase cargada de alto contenido simbólico. Sin duda la mariposa representa a Will, una voluntad que, si puede cambiar de opinión sobre sí mismo, será capaz de ver el enorme potencial que hay en él. 9. ¡Puedo nadar! (Voluntad). Esa es la frase de Will. Es una
frase de transformación. Es en este punto que Will deja de ser una oruga para convertirse en una mariposa, cuando Will se da cuenta de que hay algo en este mundo que él no sabía que puede nadar. Y descubrió que sabía nadar porque se arriesgaba, tomó la decisión de cambiar lo que pensaba de él, sin importar lo que otros pensaran o dijeran. 10. ¡Gracias! (Madre a Willu).
Quiero terminar este agradecimiento porque creo que resume perfectamente toda la forma de transformar el experimentado Will. Gracias a alguien que sale de la boca de una madre con un bebé en muletas y que ve en Will un espejo en el que puede mirar a su hijo. El Circo de las Mariposas. Un cortometraje de silencio. Me gustaría terminar este artículo con algo que creo que
es muy importante del cortometraje Butterfly Circus. Creo que el gran valor de este cortometraje no está en los diálogos de sus personajes, sino que el valor del circo de las mariposas reside en su silencio, es que los personajes son silenciosos. Es, sin duda, estos silencios Cuanto más aprendas. El silencio, que es una invitación a la transformación de Will, es un silencio que
convierte a las orugas en mariposas que convierten a monstruos como Will en personas admiradas por una gran multitud de personas, y que para muchos son un verdadero ejemplo y una fuente de inspiración. Puedes acceder al sitio web de Babe's Circus aquí. Gracias. Quiero agradecer a mi compañera Ant'nia Pons por hacerme conocido este cortometraje. Sylvia Fernandino,
2a alumna alumbrado alumno de PEP Circus Butterflies es un cortometraje que ofrece reflexiones motivadoras, transformación humana. Un ejemplo de liberación del aprendizaje, dejar de pensar ignorante o incapaz, para poder dejar las redes dominantes y hegemónicas que tratan de controlar todo. Según Freire, en la estructura de dominación, los elementos dominantes
incluían o asimilaron valores dominantes (cf. Freire, 1975,36), que contienen dos mitos culturales: su inferioridad cultural y su propia ignorancia. La enseñanza es posible, y debido a que se genera en cualquier tipo de área, todos somos posibles estudiantes y educadores al mismo tiempo. Después de Freinet, en cuanto al sujeto que aprende, podemos decir que fue Will, pero la
realidad es que con él y con él todos los estudiamos. Will va a vencer las circunstancias de la vida que fue su turno de vivir, triunfar y así enseña a muchos otros que la educación (como una creencia en uno mismo) es una esperanza en cadena, es la creación de identidad y autoestima lo que produce bienestar, a través de la acción. Para Freynet, el sujeto es responsable de
aprenderlo porque, trabajando en insectos, aprende. Aquí el maestro como motivador basa su enseñanza tanto en los intereses como en las realidades de la educación. Las propuestas educativas surgen en un contexto social, priorizando la libertad de expresión del estudiante y la cooperación como dinámica comunicativa. Mendes, el dueño del circo, es un intermediario o
cambio de motivación. Te ofrece la alegría y la fuerza para ser alguien. Mediante la aplicación de tales acciones en la escuela primaria, el aprendizaje significativo se logra a través de la resolución de problemas, el plan de estudios. Cada profesor debe trabajar sobre la base del diagnóstico preliminar, individual y grupal de sus alumnos. Tenga en cuenta los gustos y las dudas y
luego cree áreas donde expresar libremente lo que un niño necesita saber como parte de cada estrategia. La naturaleza del niño le indica que aprenda porque es curioso y porque el juego aprende e interactúa relacionado con el medio ambiente. Los maestros necesitan saber que tienen un gran potencial para crear y reconocer virtudes en ellos. Un cortometraje sobre Will, un
hombre sin brazos y piernas, que, conociendo al dueño del circo, el Sr. Mendes y toda su séquita de mariposas (gente de circo, transformándolas en vida, de orugas a mariposa), logra entenderlos como un ser que, a través de su fuerza de voluntad, podría generar esperanza y alegría a aquellos que lo conocían. Las características del circo viajaron a través de América del Norte
durante la depresión económica, llevando a toda su audiencia el mensaje de superar el cambio. Es en diálogo con los demás, cuando vemos la transformación de una persona, este diálogo, comunicación, lo que va y abre el camino, motivando a las personas. Hay una educación en este tipo de comunicación. Y la motivación de los proyectos cambios en la enseñanza tiene un
efecto global, ya que no es sólo para los estudiantes, sino que afectará a los profesores, miembros de la familia, comunidades, etc., a la sociedad en su conjunto. Porque la motivación surge del diálogo, del diálogo, que se refiere a pensar en las acciones. Paulo Freire, ofrece generar un futuro común donde la libertad de expresar y trabajar para reunirse, tiene a todos los
miembros de la sociedad, para y con ellos. El conocimiento nace como una esperanza de cooperación y un entendimiento común de que los pobres tienen igualdad de oportunidades y oportunidades para las actividades culturales como sector hegemónico. Salen del silencio. Will encontró su identidad después de pedirle al señor Mendes ayuda para cruzar el arroyo. Pero
Mendes, en su opinión, Will podía hacerlo solo, tuvo que dar este gran paso para empezar a creer en sí mismo. Es donde descubre que además de atravesar las piedras, puede nadar. Al celebrar su logro, cae al agua y nada. Todo el mundo estaba celebrando a su lado. De las diferencias de virtud se descubren, la aceptación de tal estado le permite abandonar los malos
pensamientos que oscurecen el futuro. Desde el primer momento, El Señor Mendes le dijo a Will: Cuanto más lucha, más glorioso será el triunfo. Una gran lección de vida aprendida al compartir experiencias, al descubrir verdades, enfermedades y virtudes como punto de partida para la creación ilimitada al bienestar (propio y compartido). Si nuestras mentes y sentimientos están
motivados, todo será posible. El mensaje Butterfly Circus también se puede abordar desde La Política Educativa de Sim'n Rodr'guez, basado en la motivación y la creación/invención de la cuestión latinoamericana. Fue él quien encontró en la economía social y la educación pública cómo obtener acceso a la igualdad y la justicia para evitar acciones sangrientas, como la
esclavitud legal, existente en el siglo XIX. Su propuesta innovadora en educación es que la escuela sea visualizada como una herramienta para promover el desarrollo de los sectores populares (pobres, desfavorecidos, expulsados) en lugar de por su disciplina. En cuanto a lo que se ha dicho, surge un paralelismo al principio del corto, donde Will está fuera por ser diferente y
débil incluso los niños son intimidados arrojando tomates en la cara. El punto de partida para salir de esta situación estancada, que lo mantuvo sentado en su silla para burlarse de él, no la reacción tumultuosa de escupir en la cara del sr. Mendes mientras se acercaba diciéndole que era magnífico. Will tuvo esta acción intuitiva, de la ira, de la renuncia a su condición. Pero la vida
lo cambia cuando comienza a hacer cosas y se deja creer, y por lo tanto obliga a otros a hacerlo también. La educación para Simón Rodríguez, como para Freynet y Freire, tuvo que estar en un ambiente favorable, procedente de un conjunto pedagógico entre profesores, donde el juego no fue abandonado, ni la sensibilidad de los que estudian, porque de esta manera liberará a
la gente de sus sillas. Los presidentes que por el tema latinoamericano imitaron al europeo, que Simón Rodríguez pudo aprender desde el principio. Incluso en el campo de las ideas, la mayoría de los intelectuales y modelos culturales dependían de imperios extranjeros como España, Francia e Inglaterra. Para Simón Rodríguez, no ha habido otra manera que no sea desde
nosotros desde nuestro invento. HUERGO, Jorge. Política y educación en el pensamiento de Paulo Freire. INFD. 2013 HUERGO, Jorge. La lucha por la emancipación y la formación del tema latinoamericano: Simón Rodríguez. INFD. 2013 2013 el circo de la mariposas resumen. resumen del circo de la mariposas. resumen de la pelicula circo de las mariposas. resumen de la
pelicula del circo de las mariposas. resumen de la pelicula el circo de las mariposas yahoo. resumen de la película circo de las mariposas
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