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SINOPSIS:
Imagínate salir de un caparazón, súbitamente, sobre la arena suave y tibia. Imagínate cuán espantoso sería
que, de repente, te encontraras solo y en peligro.
La tortuga lo sabe en su corazón y gracias a sus instintos. Debe correr, tiene que hacerlo para ver el mundo
y tiene que ser valiente.Acompáñala en su maravilloso viaje, desde cuando rompe su caparazón y abandona
la isla hasta cuando vuelve a ella después de un increíble viaje. Ella tiene que ser valiente, tiene que ser
intrépida y todo lo tiene que hacer por sí sola.

Colección:

¿Cómo me siento?

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Orienta a conocer el mundo de las tortugas y el esfuerzo que
hacen por mantenerse vivas y continuar reproduciéndose.
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia
ambiental.
Nos enseña a convivir entre seres de nuestra misma especie
y con los de otras especies, respetando nuestras diferencias.

VALENTÍA

La valentía se lleva en el corazón, en las
ganas de vivir y en el deseo de disfrutar
cada día de nuestra vida a pesar de las
dificultades.

FORTALEZA

Ser fuerte consiste en reponerse a los
problemas cotidianos, aprender de
ellos y continuar avanzando.

PERSEVERANCIA

Solo aquel que se mantiene firme en
la búsqueda de sus objetivos logrará
conseguirlos tarde o temprano.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Diálogo sobre las dificultades que se presentan en la vida de las tortugas y como ellas logran superarlos. Creación de textos en base a diferentes finales para el cuento.

CIENCIA Y AMBIENTE

Especie y familia a la que pertenecen las tortugas. Forma de vida y alimentación. Clases de tortugas. Zonas de
crecimiento y conservación.

el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Agradece a Dios por las personas o cosas que nos
EDUCACIÓN RELIGIOSA Fomenta
ayudan a ser valientes.

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,
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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