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Sinopsis:
Generalmente los niños y las niñas están muy centrados en sus intereses y deseos
personales. El hada Cascabel nos enseñará a crear situaciones para no preocupar a
los demás, asumiendo así la responsabilidad de sus actos y buscando la reparación
que ha causado su conducta. La historia que se presenta es muy útil en nuestros
tiempos, donde cada día buscamos satisfacer nuestros deseos dejando de lado al
asimismo a través de este cuento aprenderemos que siempre debemos analiColección: Las Hadas nos hablan de… resto,
zar nuestro comportamiento reflexionando y asumiendo las consecuencias de
nuestros actos.

¡Es algo más que un PLAN LECTOR!

Es el encuentro con …

Temas transversales:

Valores:

Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Se promueve la aceptación de los demás, respetando a cada quien por lo que es.
Educación en y para los derechos humanos.
Reconocer que todas las personas son diferentes y
es una riqueza que hay en la sociedad porque
desde la diferencia se puede construir un mundo
mejor.
Educación para la gestión de riesgos y la
conciencia ambiental.
Se orienta a que los niños conozcan la naturaleza
y como consecuencia la valoren.

Gratitud: Reconociendo el esfuerzo que hacen nuestros familiares
por cada uno.
Responsabilidad: Asumiendo con seriedad las consecuencias de
nuestros actos y buscando caminos para enmendar nuestra conducta.
Sencillez: Buscando la unidad entre todos, valorando a cada uno de
ellos.
Empatía: Aprendiendo a ponernos en el lugar de los otros, percibiendo
sus sentimientos y emociones.

Diversas áreas:
Comunicación: Podemos trabajar las palabras mágicas, refranes, lemas, a través de carteles donde se exprese la ayuda
a los demás.
Personal Social: Para ampliar la información sobre deberes y derechos, normas de convivencia y relaciones humanas.
Ciencia y Ambiente: En las páginas finales se presentan el concepto de las migraciones y, asimismo, la diversidad de aves
que existen.
Matemática: Se pueden hacer sumas y restas sobre la variedad de aves que existen. Asimismo, se puede trabajar la
clasificación y las series.
Educación Religiosa: Asumiendo que todos tenemos una familia y que cada uno tiene un rol que debe asumir al igual
que la Sagrada familia.

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, Matemática, 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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