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SINOPSIS:
Los osos polares gastan una gran cantidad de tiempo en los bancos de hielo. Sin embargo, con grandes
capas de hielo derritiéndose e inmensas áreas de océano, se hace difícil cruzar.
¿Podrán la osa polar y sus crías llegar a tiempo para alimentarse?
La vida, a veces, es tan dura que parece imposible encontrar una salida. Únete a esta familia y descubre
con ella cómo lo que les ayuda a sobrevivir es lo único que tienen: el amor y la fuerza que comparten como
familia.

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.
Busca reforzar los valores de unión familiar, resolviendo dificultades en conjunto.

PERSEVERANCIA

La perseverancia nos ayuda a conseguir
nuestros objetivos, el mantenernos firmes ante las dificultades.

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia
ambiental.
Nos anima al respeto y cuidado del medio ambiente, valorando
la riqueza de la Creación.

ALEGRÍA

La alegría de vivir, de ver cada día a
nuestros seres queridos, es una nueva
oportunidad de ser feliz.

AMOR

El amor es el valor fundamental que
mueve montañas y es el motor diario
para afrontar las aventuras de la vida.

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 la familia en la sociedad para su crecimiento. Funciones de cada miembro.
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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