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Sinopsis:
Cuatro amigos se reúnen en una casona familiar donde les espera una aventura
fascinante. Un cuchillo oxidado, una cueva escondida en el bosque, un oscuro pasadizo
y unos extraños muñecos sin ojos, conforman un secreto guardado durante generaciones.
Un secreto que habla de guerras y de desertores, de amores perdidos….. y de luciérnagas.
Sólo la amistad, la valentía y el amor conseguirán resolver el misterio.

Colección: La Brújula

¡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 practicar la solidaridad
permite construir una sociedad mejor.
Educación en y para los derechos humanos.
Orienta a los adolescentes que todas las personas
merecen ser tratadas con dignidad.
Educación en valores o formación ética.
Nos enseña a valorar y cuidar la naturaleza.

Generosidad: Los personajes muestran una actitud de generosidad
y de disponibilidad hacia el otro, sentimiento que les mueve a
ayudarse mutuamente.
Respeto: Podemos encontrar párrafos en la que se nos habla de la
debida consideración a los mayores y a las tradiciones. Asimismo,
sobre el respeto por los animales y la naturaleza.
Superación: Motiva al lector a liberarse de las ataduras del miedo y
seguir adelante en lo que nos proponemos.
Igualdad: Se puede encontrar el libro diversos pasajes sobre la
igualdad entre hombres y mujeres.

Diversas áreas:
Comunicación: El abuelo de la historia manifiesta muchos pensamientos y refranes que pueden ser analizados e interpretados por los estudiantes. Asimismo, es muy útil para ampliar la información sobre los mitos y leyendas. También se relaciona con Literatura, pues se presentan fragmentos de la obra “Romeo y Julieta”.
Educación Física: Se releva la importancia de llevar una vida sana con un adecuado ejercicio y una alimentación equilibrada.
Ciencia, Tecnología Y Ambiente: Al contar las historias se hace relación a la diversidad de la flora que hay en nuestro
planeta.

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; Educación física; Ciencia,
tecnología 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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