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SINOPSIS:
Cuando somos diferentes ayuda a los niños a definir y a reconocer los prejuicios. Explica como los
prejuicios pueden envenenar la mente de alguien y cerrarla antes de conocer de verdad a otra persona.
El objetivo es mostrar a los niños el camino del entendimiento, que conduce a la paz.

Colección:

Duendelibros

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

TEMAS TRANSVERSALES:
zz Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Se promueve la convivencia fraterna como camino para alcanzar
la paz.
zz Educación en y para los derechos humanos.
Debemos respetarnos unos a otros y valorar las cualidades que
tiene cada uno.
zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños compartan y trabajen unidos.

TOLERANCIA

Debemos ser capaces de aceptar sin
molestias o nerviosismo las actitudes
y características de los demás aunque
sean diferentes a las nuestras, siempre
y cuando no nos causen un perjuicio o
afecten nuestro bienestar.

ACEPTACIÓN

La aceptación de nuestras debilidades
es el primer paso hacia la superación.

RESPETO

Buscando siempre entablar buenas y
sanas relaciones.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Elaborar una lista de las cualidades que posee y que lo hacen diferente a los demás.

Profundizar sobre el tema de la tolerancia como un camino para establecer buenas relaciones.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Valorar la amistad de Jesús como nuestro mejor amigo.
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, 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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