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SINOPSIS:
“Era el único libro que había en casa, y de él salían, de una forma u otra, todas las historias que mi padre nos contaba por la noche. Para nosotros era un libro mágico. Mi padre decía que todas las palabras
estaban en el diccionario, y también todas las historias y todos los cuentos estaban allí y que solo había
que saber buscarlos”. El protagonista, ya mayor, ha encontrado un viejo diccionario, Nuevo Diccionario
Ilustrado de la Lengua Española, perdido hace años. De aquel libro mágico, donde vivían las palabras,
surgió todo aquel mundo de historias que su padre les regaló a él y a su hermano; historias increíbles
que nacían de palabras a veces conocidas y a veces por conocer. Ahora que ha encontrado el libro,
también él empezará a contar historias a su hijo.

Colección:

Testigos

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

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES:
Enfoque de derechos.
Todos debemos tener las mismas oportunidades para acceder a
la lectura.
Enfoque de orientación al bien común.
Debemos fomentar la lectura ya que a través de ella podemos forjar
una sociedad más intelectual.
Enfoque intercultural.
La lectura de los libros permite que las diversas culturas puedan
crecer y desarrollarse.

CREATIVIDAD

La lectura nos presenta diversas situaciones que permiten desarrollar nuestra
imaginación.

VALENTÍA

Para afrontar los nuevos retos que se
presentan ante el descubrimiento de
nuevas situaciones.

ESFUERZO

Para mantenernos firmes en nuestros
propósitos.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Elaborar diversas historias a partir de las palabras.

ARTE Y CULTURA

Propiciar diversas historias sobre las culturas que existen.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Investigan sobre la importancia de comunicarnos para desarrollar buenas relaciones personales.

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; Arte y Cultura; Ciencias Sociales; 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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