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Sinopsis:
Cleo es un caracol que le encanta la aventura, siempre está dispuesto a vivir
grandes y nuevos retos, hasta que un día se enamora de Quelula, una bella
caracol. Cleo, ciego de amor, le promete a Quelula una concha inmensa como
un palacio para hacer de ella su hogar. Para cumplir su promesa, Cleo tendrá
que atravesar una finca, llena de peligros y animales extraños. Captará la atención del lector de principio a fin por las emocionantes aventuras y personajes que
conocerá en el camino pero, sobre todo, para descubrir si Cleo puede cumplir
con la promesa.

Colección: La Brújula

¡Es algo más que un PLAN LECTOR!

Es el encuentro con …

Valores:

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
A través de la lectura se invita a los adolescentes
a practicar las buenas relaciones y sobre todo
respetar las diferentes costumbres.
Educación para la gestión de riesgos y la
conciencia ambiental.
Nos enseña a valorar y preservar la naturaleza.

Responsabilidad: Nos enseña sobre la importancia de cumplir la
palabra.
Honestidad: Al ser veraces a las promesas que uno realiza.
Generosidad: Ya que tendrá que ayudar a los diversos personajes
que encuentra en su camino.
Bondad: Valor que permitirá mirar el corazón de cada personaje
que encuentra.

Diversas áreas:
Comunicación: Trabaja un vocabulario nuevo, el uso del diccionario, el uso de sustantivos y determinantes y la capacidad
de argumentar sus opiniones; así como el razonamiento verbal: analogías, oraciones incompletas, etc.
Ciencia Y Ambiente: Trabaja el tema de los animales vertebrados e invertebrados; se puede analizar las características
y costumbres de los diferentes personajes que aparecen en el cuento. Además, nos habla de la naturaleza y su importancia.

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, Ciencia y ambiente, entre
otras. Así también, se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y axiológico.
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