INICIAL

LA CAJA MÁGICA DE ARIADNA

1er/2do
GRADO

PRIMARIA

Autor: Aleiz Cabrera.
Editorial: San Pablo.
Edición: 1era. Edición.

Género: Narrativo.
Año: 2016

Formato: 24 x 24 cms.
Cantidad de páginas: 35

SINOPSIS:
Los niños/as deben gozar de los beneficios de la seguridad social. Todos los niños y las niñas merecen que
alguien cuide de ellos, deben recibir atención médica, no les debe faltar comida y la posibilidad de jugar. En
el cuento, Ariadna cuida a los cinco conejos de la caja mágica. Además, se asegura de que puedan alcanzar
las zanahorias o los platos de la mesa, y no lo hace acercándoles los alimentos, sino enseñándoles a hacerlo
ellos mismos. Ariadna también se preocupa de que descansen bien y no se enfermen. Este viaje mágico le
sirve para darse cuenta de la cantidad de personas que cuidan de los niños, desde los padres y abuelos hasta
los maestros y los médicos.

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 gozar de los beneficios de la seguridad
social.
zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Siempre debemos estar pendientes de las personas que menos
tienen para brindarles nuestra ayuda.
zz Enfoque de orientación al bien común.
Todos deben gozar de una atención de calidad para que podamos
recibir los cuidados necesarios.

SOLIDARIDAD

Debemos estar atentos cuando
nuestros amigos pasan por alguna
necesidad.

EMPATÍA

Es muy importante para establecer
verdaderos lazos de amistad.

COLABORACIÓN

Para responder de manera inmediata
ante el llamado de una persona que
necesita nuestro apoyo.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Se sugiere elaborar un pequeño cuento que promueva la solidaridad.
Identificar las necesidades que pasan algunas personas.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Profundizar que el mandamiento del amor: Amarnos unos a otros.
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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