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Sinopsis:
Si se comparaba a Noel con cualquier otro león de la selva, no habría diferencia
alguna. Pero, si había que rugir, Noel no rugía. Noel abría su boca y nada. Un
tímido maullido, como el de un gato, es lo único que consigue emitir. Pero, ¿qué
león puede conseguir comida con semejante maullido? Junto a su primo Noelio,
cuyo rugido se oye a kilómetros de distancia, Noel intentará averiguar la causa
de su mal. La jirafa Gafas, una experta en cuerdas vocales, y la cebra Eva, sabia
y algo hechicera, le ayudarán a encontrar la respuesta.

Colección: La Brújula
¡Es algo más que un plan lector! Es el encuentro con …

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Las buenas relaciones permiten que cada uno se
desarrolle de manera que nadie pierda su propia
identidad.
Educación en valores o formación ética.
Vivir en la diversidad hace que cada uno tome
conciencia de que cada ser es valioso y, sobre todo
indispensable para nuestro desarrollo.

Valores:
Amistad: Que permite reconfortarnos en los momentos difíciles.
Confianza: A pesar de las diferencias, las buenas relaciones permiten desarrollarnos en un ambiente de cordialidad.
Dialógo: Importante para poder sanar heridas que se van
originando en el caminar de los años.
Solidaridad: Que nos enseña que trabajando en equipo es mejor
que trabajar solo.

Diversas áreas:
Comunicación: La historia permitirá que los niños puedan crear una nueva historia a partir de lo conocido, fortaleciendo
así su expresión, comprensión oral y producción de textos.
Personal Social: El niño será capaz de reconocer sus características personales, demostrando respeto a sí mismo y hacia los
demás en la convivencia cotidiana.
Ciencia y Ambiente: Fomenta el conocer, preservar y valorar la naturaleza.

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