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SINOPSIS:
Los niños/as que sufren impedimentos físicos, mentales o sociales, han de recibir el tratamiento, la educación
y las atenciones necesarias que requieran su situación particular. El protagonista del cuento, Ricky, es un
ejemplo de muchas de las dificultades que pueden padecer los niños, como la sordera, el autismo, entre
otras. Ricky es ciego, pero, sin darse cuenta, descubre que existen ciertas cosas que pueden ayudarlo a
andar sin miedo por el mundo: el bastón, el perro lazarillo, el lenguaje Braille y, sobre todo, las personas.
Estas herramientas y los sentidos del oído, el olfato y el tacto adquieren protagonismo a medida que avanza
la historia y, metafóricamente, devuelven la luz al mundo oscuro y pequeño del niño.

Colección:

Los derechos de
los niños

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

ENFOQUES TRANSVERSALES:
zz Enfoque de derechos.
Los niños/as que sufren impedimentos físicos, mentales o
sociales, han de recibir el tratamiento, la educación y las
atenciones necesarias que requieran su situación particular.
zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Siempre debemos generar espacios públicos para que todos
puedan desarrollarse adecuadamente.

CONFIANZA

Debemos usar todas nuestras capacidades para poder enfrentar nuestros
temores.

SOLIDARIDAD

Siempre debemos estar atentos para
ayudar a las personas que tienen algún
impedimento físico.

RESPETO

Una manera importante de respetar
a los demás es brindándole las
comodidades necesarias para
desplazarse o comunicarse.

zz Enfoque de orientación al bien común.
Debemos brindar nuestra ayuda a las personas que tienen algún
impedimento físico.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Enumera las diversas formas en que podemos comunicarnos.
Identificar los diferentes medios de comunicación.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Profundizar la importancia de ayudarnos 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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