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Sinopsis:
A veces las cosas suceden de una manera inesperada. Eso fue lo que le pasó a
Michi. Una mañana estaba jugando fútbol en el patio del colegio sin pasarle el
balón a sus compañeros, cuando de pronto se dio cuenta de que su sombra no
corría a su lado. ¿Te imaginas qué pasaría si un día te levantaras y comprobaras
que ya no tienes sombra? Pues eso es lo que le sucedió a Michi. Mientras espera
que regrese su sombra, su abuelo le cuenta la historia de Hakim, un niño al que
le pasó lo mismo y que para encontrar su sombra tuvo que adentrarse en el
desierto y en su corazón.

Colección: La Brújula
¡Es algo más que un plan lector! Es el encuentro con …

Temas transversales:

Valores:

Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
En base al respeto y el dar sin esperar nada a cambio.

Generosidad: Solo la generosidad nos hace verdaderamente
humanos a nuestros propios ojos y al de los demás.

Educación en y para los derechos humanos.
Fomenta el respeto por todos, la igualdad en la
dignidad humana.

Cooperación: Fomenta el clima de compañerismo en el aula,
contribuye a crear y fortalecer la amistad entre pares.

Educación en valores o formación ética.
Promueve la reflexión acerca del cómo me veo y
como me ven los demás y que tanto practico los
valores que creo poseer.

Solidaridad: Pensar únicamente en uno mismo no aporta nada
más que sombras en la vida, lo enriquecedor está en ayudar
siempre a los demás.

Diversas áreas:
Comunicación: Producción de textos: ¿Qué pasaría si yo perdiera mi sombra?, ¿qué haría para recuperarla?, ¿Michi
recuperará su sombra?
Personal Social: Reflexión: ¿Cómo me comporto con los demás?, ¿me interesa lo que ocurre con mis compañeros de clase?
Educación Religiosa: Orienta a valorar la riqueza de nuestro interior, de nuestro corazón.

Guía Metodológica
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo de valores y los temas
transversales. Además, encontrarás sugerencias para realizar antes, durante y después de leer el libro.
Presenta una secuencia de actividades propias de las áreas académicas como: Comunicación, Personal social, Educación
Religiosa, entre otras. Así también, se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y axiológico.
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