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SINOPSIS:
Los niños/as deben tener una protección especial, para ello se les brindará las oportunidades y los servicios
establecidos por ley, así como de otros medios, a fin de poder desarrollarse física, mental, espiritual y
socialmente de manera sana y normal, en condiciones de libertad y dignidad. Más que un cuidado especial,
el protagonista del cuento sufre una protección excesiva. Los reyes quieren evitarle el más mínimo peligro
y acaban aislándolo de casi todo. No se dan cuenta de que, por egoísmo, miedo y desconocimiento, han
limitado la libertad de su hijo y lo han llevado a crear una realidad imaginaria.

Colección:

Los derechos de
los niños

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

ENFOQUES TRANSVERSALES:
zz Enfoque de derechos.
Todos tenemos derecho a desarrollarnos en espacios saludables.

LIBERTAD

Todos debemos realizar nuestras
tareas con libertad y responsabilidad.

DIGNIDAD

Somos seres humanos capaces de
pensar y tomar decisiones.

zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Todos somos diferentes, por eso necesitamos diversos medios
para ser felices.
zz Enfoque de orientación al bien común.
Debemos crear espacios comunes para que todos los niños/as
puedan desarrollarse de manera integral.

asumir las consecuencias de
RESPONSABILIDAD Debemos
nuestros actos.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Se sugiere elaborar otros cuentos para desarrollar la creatividad y la necesidad de crear espacios saludables para
los niños/as.
Identificar las acciones que realizan los niños/as para desarrollarse integralmente.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Profundizar que Dios nos ha creado libres y responsables.
GUÍA METODOLÓGICA
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo
de valores y los enfoques 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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