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Sinopsis:

Quintín, en busca de un anillo para su prometida, desciende al país de Alcantarilla,
pero este lugar tiene sus propias reglas, y una de ellas es no poder salir de allí sin
antes pasar las pruebas de las Cuatro Emociones. Para superarlas, Quintín deberá
aprender que lo esencial no es ganar, sino compartir y dejarse ayudar.

Colección: La Brújula

¡Es algo más que un PLAN LECTOR!

Es el encuentro con …

Temas transversales:

Valores:

Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
La ayuda desinteresada y el trabajo en equipo
son aspectos esenciales. Todos los personajes se
ayudan unos a otros y nos enseñan que todos
necesitamos de los demás y que también debemos ayudar a otros.
Educación en valores o formación ética.
Fomenta el conocimiento como una suma de teoría
y práctica, ya que si no aplicamos éticamente
nuestros conocimientos, no nos sirven para nada.

Sencillez: La sencillez y la humildad son valores básicos para
aprender a crecer y desenvolvernos en el mundo.
Amistad: Es el valor más importante, sin amistad olvidamos lo
importante de la vida.
Generosidad: El darse a los demás de corazón es la llave del éxito.
Solidaridad: Pensar únicamente en uno mismo no es la clave
para conseguir nuestros objetivos.

Diversas áreas:
Comunicación: Al protagonista constantemente se le pide que cuente y exprese sus sentimientos, siendo un canal para ayudar a
los niños a compartir sus percepciones. Asimismo, en la adquisición de palabras nuevas, introduciéndose al mundo de la literatura
al mencionarse una obra de Miguel de Cervantes. También se puede aprovechar esta obra para trabajar la descripción.
Matemática: En el libro hay referencias a operaciones como ecuaciones y series, lo cual se puede aprovechar para hacer un
repaso, enunciando los problemas como si fueran parte del examen de la auténtica sabiduría.
Personal Social: Conociendo las emociones y el manejo que uno debe tener sobre ellas.
Ciencia y Ambiente: Investigando sobre el problema de contaminación y el derroche de agua.

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, Matemática, 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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