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SINOPSIS:
Haber nacido leopardo significa para todo el mundo muchas cosas: fuerza, valentía y audacia. Pero, ¿qué
pasaría si tú fueras el único leopardo que ha sentido un poco de miedo?
Este libro busca que los niños aprendan, junto con el pequeño leopardo, que estar asustado no los hace débiles, al contario, los puede hacer más seguros. Además, es importante que reconozcan que su familia puede
no ser tan tranquila, tan valiente o tan audaz como ellos creen.

Colección Bilingüe:

¿Cómo me siento?

¡Es algo más que un PLAN LECTOR! Es el encuentro con …
VALORES

TEMAS TRANSVERSALES:
FORTALEZA

Muchas veces la fortaleza está en los
detalles que aparentan ser más débiles, son ellos los que nos hacen más
fuertes.

Educación en valores o formación ética.
Orienta a reconocer nuestras fortalezas y debilidades, a aceptarnos tal como somos.

VALENTÍA

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia
moral.
Promueve la vida armoniosa entre hermanos y en general de
toda la familia.

La valentía del corazón es lo que nos
ayuda frente a nuestros propios temores.

PERSEVERANCIA

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Promueve la vida armoniosa entre hermanos y en general de
toda la familia.

La única forma de enfrentar nuestros
miedos es haciéndoles frente, descubriendo la forma de enfrentarlos.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y AMBIENTE

Lluvia de ideas sobre las características de los leopardos, el medio en el que viven y las posibles causas que
ponen en riesgo su existencia.
Promueve la convivencia armónica entre hermanos, apoyarse mutuamente a enfrentar sus temores.
Paneles con lemas o frases que promuevan el cuidado del medio ambiente y sus habitantes.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Agradece a Dios por sus hermanos y pide por ellos a través de oraciones.
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, Educación Religiosa, entre otras. Así también, se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y axiológico.
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