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Sinopsis:
Este cuento nos habla sobre la importancia de la solidaridad y preocupación por el
otro. La protagonista, el hada Ocladia, cae enferma y todo el bosque se movilizará
para conseguir el remedio que la curará. Una historia sencilla pero eficaz en estos
tiempos donde priman los intereses personales. En el cuento se podrá apreciar la
Colección: Las Hadas nos hablan de… importancia del trabajo en equipo y que unidos podemos lograr todo aquello que
nos proponemos.

¡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 nos enseña que es importante estar
atentos siempre a las necesidades de los demás
permitiendo con ello construir una sociedad más
justa y solidaria.
Educación en valores o formación ética.
Buscar de hacer el bien a todos sin esperar nada
a cambio, permite que los demás desarrollen de
manera espontánea su espíritu de solidaridad.

Autoestima: Reconociendo que todos tenemos la capacidad para
encontrar alternativas de solución y asimismo que debemos ser
capaces de recibir la ayuda del otro.
Responsabilidad: Este cuento nos hará reflexionar sobre el rol que
tenemos en cada circunstancia que gire a nuestro alrededor.
Solidaridad: Comprenderemos la importancia del trabajo en
equipo para llegar a la metas propuestas.
Generosidad: Reconocer que al salir de mí mismo y pensar en los
demás puedo encontrar el camino a la verdadera felicidad.

Diversas áreas:
Comunicación: Se puede ahondar en diversas actividades como escribir tarjetas o cartas a los niños y niñas que están en
problemas, profundizando el tema de la carta y sus partes. También se puede analizar las noticias de los diarios y revistas
sobre la solidaridad.
Personal Social: Aprendiendo que el arte es un medio para plasmar nuestros sentimientos mediante dibujos, pinturas,
creación de canciones, maquetas, etc.
Educación Religiosa: Los temas del servicio, ayuda mutua y el amor de Jesús, complementarán esta lectura.

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, Arte, 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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