1er/2do
GRADO

SECUNDARIA

EL OGRO MALOGRO
Autor: Magdalena Vela.
Editorial: SAN PABLO.

Género: Narrativo.

Formato: 12 x 20 cms.

Edición: 1ra. Edición.

Año: 2010.

Cantidad de páginas: 123.

Sinopsis:
Malogro Bradley es un ogro que no es como todos los ogros, ni tampoco como sus
avarientos hermanos, dueños del banco más grande del mundo. Malogro cree que
es malo, un mal ogro y una mala persona. Pero cuando sus hermanos le envían a
una sucursal de Villagrande donde conoce a Fonsi, su vida cambia por completo.
Es una historia que modifica el concepto o esquemas sobre los malos y buenos, ya
que el protagonista cree que es una mala persona porque rompe con las corrientes
que imperaban en el sistema y, sin darse cuenta que lo que él hacía, era lo correcto.
Fonsi, un niño, se pregunta también cómo debe ser: malo o bueno. La aventura
que ambos vivirán les dará la respuesta.
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¡Es algo más que un PLAN LECTOR!

Es el encuentro con …

Valores:

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Busca la toma de conciencia de la problemática
del entorno y propone tomar acciones precisas
que contribuyan al bien social.

El perdón: Como medio de combatir el odio, se puede apreciar en
cómo Fonsi debe cambiar la actitud que tiene a su padre.

Educación en y para los derechos humanos.
Que nos permite valorar a las personas por lo que
son y no por lo que puedan poseer.

Honestidad: Trabajando el dinero de los que depositan en el banco
con honradez, transparencia y buscando un bien social.

Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los adolescentes busquen de
practicar los valores en su vida diaria.

Responsabilidad: Se puede apreciar en las enseñanzas constantes
de la maestra en el cumplimiento de sus deberes.

Solidaridad: A través de esta historia se ayuda a reconocer el verdadero
sentido del compartir, buscando el progreso de cada uno gracias a
riquezas verdaderas que están en nuestro mundo interior.

Diversas áreas:
Comunicación: Ampliando el vocabulario a través de palabras nuevas y a través de debates que se pueden dar ante las
situaciones controversiales.
Matemáticas: Se mencionan términos como cuenta corriente, déficit, acciones, préstamos, intereses, analizando una diversidad de cálculos donde intervienen las operaciones básicas, tanto por ciento, factorización, etc.
Historia, Geografía y Economía: La historia nos permite ir conociendo y ampliando la información sobre el mundo económico y los mecanismos de la inflación.

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