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Sinopsis:
En los primeros grados, los niños y las niñas buscan ser aceptados y adaptarse con
éxito a los nuevos entornos que les toca vivir, por ello a veces suelen imitar a otros
o simplemente se sienten diferentes.
Desgraciadamente, en un mundo tan centrado en la apariencia externa, en hacer
distinciones según estereotipos físicos e intelectuales, hace que muchos de los niños
lleguen a avergonzarse de ser diferentes.

Colección: Duendelibros

Los adultos no solo debemos conocer esos sentimientos, sino al mismo tiempo debemos desarrollar en los niños el principio “todos somos únicos e irrepetibles”. Cada ser
humano debe sentirse orgulloso de cómo es, con sus virtudes y sus habilidades.
Un texto corto y con lindas ilustraciones, que atrae la atención de los pequeños
lectores desde un primer momento.

¡Es algo más que un plan lector! Es el encuentro con …

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
La idea principal del texto es: “Todos somos
importantes”.
Educación en y para los derechos humanos.
Todo ser humano es único e irrepetible, por eso
merecemos respeto.

Valores:
Tolerancia: Acoger con respeto las ideas de los demás.
Respeto: Valorando las costumbres y tradiciones de cada persona.
Amistad: Motivando a estrechar lazos de amistad con los que nos
rodean.

Educación en valores o formación ética.
Valorar la diversidad entre todos los seres humanos.

Diversas áreas:
Comunicación: Los temas propician una lluvia de ideas, fomentando el diálogo. Asimismo, el texto es muy útil para trabajar la descripción de personas.
Personal Social: Complementa los contenidos de persona, aceptación y valoración de lo que poseemos.
Educación Religiosa: Reconoce que somos creación de Dios y, por consiguiente, tenemos la dignidad de ser personas.

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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