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SINÓPSIS:
Los árboles están siendo talados y el número de pandas que viven en la selva se está reduciendo.
Únete a la pequeña panda para aprender de su madre cómo sobrevivir y descubrir la belleza de los bosques de
bambú. Las maravillas de China la hacen más feliz de lo que había sido antes. Cada momento vivido al lado
de su madre marcarán su existencia y harán que algún día ella también enseñe lo mismo a sus pequeños hijos.

Colección:

¿Cómo me siento?

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación en valores o formación ética.
Enfatiza la enseñanza de una madre en base al amor.

SENCILLEZ

Nos muestra que las grandes enseñanzas, las que son para toda la vida, son
tan sencillas como el ejemplo diario.

ALEGRÍA

Promueve sonreír a la vida, sonreírle a
los pequeños obstáculos y tomar con
alegría los retos que se nos presentan.

LEALTAD

Ser siempre coherente con nuestros
ideales y pensamientos nos ayudará a
ser leales con nosotros mismos.

Educación en y para los derechos humanos.
Promueve el aprender a vivir sin perjudicar a los demás, respetándonos entre todos.
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia
ambiental.
Promueve la conciencia ambiental y su cuidado.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y AMBIENTE

Lluvia de ideas sobre las características de los osos, el medio en el que viven y las posibles causas que ponen
en riesgo su existencia.
La importancia de compartir momentos en familia, nos educa y enseña con amor a respetarnos.
Paneles con lemas o frases que promuevan el cuidado del medio ambiente y sus habitantes.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Descubre la perfección de Dios al crear el mundo y agradece por ello con 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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