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Sinopsis:
Es muy natural que en los primeros grados los niños y niñas se llenen de muchos
miedos que, la mayoría de veces, se convierten en grandes pesadillas. A través de
este cuento se puede ver cómo el hada Valentina se convence de los miedos que la
ardilla le infunde, hasta que ella decide remediarlo y enfrentar la situación con
valentía, descubriendo que en realidad no existía razón para tales miedos porque
Colección: Las Hadas nos hablan de… ellos mismos los habían creado. Un historia muy amena que nos ayudará a descubrir
la libertad de no dejarse llevar por rumores, comentarios o temores de otros.

¡Es algo más que un PLAN LECTOR!

Es el encuentro con …

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Nos enseña que, para vivir en paz se debe vencer
los propios miedos personales, que impiden gozar
las virtudes y maravillas del otro.

Valores:
Valentía: Reconociendo que para evitar los rumores o temores
infundados hay que enfrentarlos con coraje y decisión.
Respeto: Valorando las opiniones y pensamientos de cada persona.

Educación para la gestión de riesgos y la
conciencia ambiental.
Se orienta a que los niños conozcan la naturaleza
y como consecuencia la valoren.

Amistad: Motivando a estrechar lazos de amistad con los que nos
rodean.
Generosidad: Aprendiendo con los protagonistas lo valioso de
ayudar y acompañar al prójimo en momentos difíciles.

Diversas áreas:
Comunicación: El libro permite que los niños, a través de los dibujos, utilicen la técnica descriptiva y ayudados con la
lectura, encuentren el mensaje principal.
Personal Social: La importancia de ayudar al otro y de influir positivamente en los demás.
Ciencia y Ambiente: En las páginas finales se nos habla sobre el camuflaje de los animales y algunas características peculiares. Se puede relacionar el tema con el coraje y valentía que debemos tener para cuidar el medio ambiente.
Educación Física: A través de ejercicios y actividades motrices los niños y niñas comprenderán cómo el cuerpo puede
comunicarse a través de diferentes posturas.
Educación Religiosa: Reconociendo las maravillas que Dios ha creado en la naturaleza, teniendo la seguridad que Él
siempre nos acompaña.

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 física, 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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