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Sinopsis:
En la actualidad el ser humano ha centrado su vida en los bienes materiales dejando
a un lado lo sencillo y lo natural. El objetivo de este libro es recuperar o inventar la
comunión con la naturaleza en general, y con los animales en particular. Y hacer
de la naturaleza una escuela donde los humanos aprendamos de los
animales.

Colección: Crecer en Valores

La persona irracional puede ser mucho más dañina que cualquier animal. Y
cualquier persona capaz de racionalizar todo, encuentra en los animales una
preciosa escuela de educación. La selección de las historias y el método utilizado en
este libro lo convierte en un instrumento muy válido para educar en valores.

¡Es algo más que un plan lector! Es el encuentro con …

Temas transversales:

Valores:

Educación en valores o formación ética.
Cada cuento y leyenda nos deja una enseñanza que
aporta diversos valores a nuestra vida.
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia
ambiental.
Nos hace conscientes de la importancia del
cuidado del planeta, la salud y la higiene como
medios para crecer y desarrollarnos como
personas.

Paz: Fomenta el vivir la fraternidad y la armonía entre todos los
seres humanos.
Colaboración: Enseña la tarea de ayudar y servir, de una manera
desinteresada, a los demás. Ser colaboradores y cooperantes es
necesario para desarrollar un espíritu generoso, solidario y altruista.
Tolerancia: Promueve el respeto por cada ser viviente, por sus
opiniones, costumbre y tradiciones.

Diversas áreas:
Comunicación: Los temas propician lluvia de ideas, diálogos, argumentación, entre otras actividades. Asimismo, orientan
a inducir o deducir la enseñanza del texto.
Matemática: Algunas de las lecciones nos permiten trabajar las diferentes operaciones matemáticas.
Arte: Elaboración de paneles, carteles o imágenes con frases alusivas a la lectura o enseñanzas que encontramos en ellas.

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