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Sinopsis:
Los padres de Javier y María trabajan mucho y casi no tienen tiempo de estar con
ellos, ni siquiera para llevarlos al colegio. Mucho menos para construirles la casa sobre
el árbol que siempre les habían prometido. Así es que un día contratan a Nemesio, un
obrero ecuatoriano, para que la construya. Desde entonces todo cambió en su casa…

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.
La lectura fortalece los lazos familiares.

Respeto: El libro nos muestra lo importante que es el diálogo y el
respeto para mantener buenas relaciones en la familia y con los
amigos.

Educación en y para los derechos humanos.
Promueve el respeto entre hermanos.

Sinceridad: El protagonista debe ganarse la confianza de los
demás y solo lo podrá hacer a través de la verdad y coherencia de
sus actos.

Educación para la gestión de riesgos y la
conciencia ambiental.
Nos enseña a valorar el esfuerzo que realizan los
padres por cada uno de sus hijos.

Honestidad: Apreciamos este valor a través de la persona de
Nemesio, manteniéndose fiel a sus principios y buenas costumbres.
Solidaridad: El protagonista nos invita a ponernos en el lugar del
otro y tener una actitud solidaria con el dolor ajeno.

Diversas áreas:
Comunicación: Se puede relacionar con el área de Comunicación a través de la expresión oral y escrita.
Personal Social: Ubica en mapas los lugares mencionados, así como también profundiza el origen de los protagonistas y
amplía la información sobre la cultura del país.
Arte: Elaborando un dibujo o construyendo una maqueta de la casa sobre el árbol.
Matemáticas: Resuelve y crea problemas. Aprende a hacer mediciones de los lugares favoritos de su casa. Construye con
palitos de chupete una casa y señala los ángulos que utilizaron para hacerla.

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