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Sinopsis:
Los seres humanos en muchas oportunidades tendemos a vanagloriarnos de lo que
sabemos o poseemos, sintiendo que somos más importantes o valiosos que los
demás. Este pensamiento lleva a los más pequeños a burlarse de las dificultades o
diferencias del otro. La historia que se presenta en este cuento, protagonizada por
el hada Sus, en forma muy sencilla y práctica, nos explica la importancia de ser
humildes, reconociendo que todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Además,
Colección: Las Hadas nos hablan de… aprenderemos que no debemos subestimar a nadie porque todos tenemos dones
y, si aprendemos a observar a cada persona que está a nuestro lado, nos vamos a
sorprender de la riqueza que hay en cada una de ellos.

¡Es algo más que un PLAN LECTOR!

Es el encuentro con …

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Respetar la opinión de los demás, es uno de los
principales temas que propone vivir esta lectura.
Educación para la gestión de riesgos y la
conciencia ambiental.
Tomar consciencia que la naturaleza, tiene que
ser cuidada y, sobre todo, valorada.

Valores:
Respeto: Reconociendo los dones y valores que cada persona posee.
Perseverancia: Siguiendo adelante a pesar de las burlas o críticas
de los demás.
Humildad: No jactarnos de nuestros logros sino, por el contrario,
mostrarnos siempre con sencillez y caridad.
Autoestima: A comprender que todos somos importantes y
siempre tenemos algo para dar a los demás.

Diversas áreas:
Comunicación: El libro nos ayuda a encontrar diversas oraciones relacionadas al esfuerzo. Se puede pedir que cada
studiante narre historias parecidas, teniendo en cuenta los lineamientos básicos de la narración.
Personal Social: Se hace hincapié en la diversidad y en reconocer los valores de otros dejando atrás la burla y el desprecio.
Ciencia y Ambiente: Fomenta el conocer, preservar y valorar la naturaleza.
Educación Religiosa: Reconociendo la belleza de la naturaleza y cómo cada uno es responsables de ella.

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, Ciencia y
ambiente, 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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