CEIP ALFONSO VI

P.A.T. Y EDUCACIÓN EN VALORES

PLAN DE LECTURA

PLA

LECTURAS Y VALORES
Desde el Plan de Lectura del centro impulsamos la educación en valores y proponemos los
siguientes libros sobre el pensamiento positivo y el optimismo, habilidades
favorecedoras de sentimientos de bienestar y superación de la adversidad.

RUBIO A. (2005): “Pajarita de papel” Ed Kalandraka

Educación
Infantil

Poema canción para ser leído y recitado musicalmente. Una entrañable pajarita
de papel se dispone a preparar la mesa de comer.

IBARROLA B . (2008). “Peligro en el mar” . Ed S.M.

1º y 2º Ed.
Primaria

El caballito de mar Quino y sus amigos del océano están muy preocupados:
una gran mancha negra se acerca al lugar donde viven y amenaza sus vidas.
¡Hay que buscar una solución y rápido!

MÉNENDEZ PONTE M.(2009 ): Pupy y el club de los dinosaurios ”. Ed. SM

3º y 4º Ed.
Primaria

A Alí no le van muy bien las cosa en el colegio. Parece que no hay nada que le
interese. Sin embargo cuando escucha a la banda de la guardia republicana se
queda fascinado por el sonido de la trompa. Con la ayuda de su amigo Daniel. Alí
no parará hasta conseguir su propósito: encontrar un instrumento y un profesor
que le enseñe.

GOMEZ R. . (1998): Ojo de nube. Ed. SM

5º y 6º Ed.
Primaria

En la tribu de los crows, todos aportan algo: fuerza, destreza, valentía,..Ojo de
nube parece ser el que menos puede contribuir a la comunidad. ¿Será capaz de
demostrar que es un miembro válido para la tribu? ¿Qué habría sido del mundo
si no hubiese imperado la fuerza, si hubiese triunfado la armonía de la
naturaleza con sus espíritus?. Una novela en la que se pone de manifiesto que la
fuerza de voluntad es importante para superar las dificultades vitales.

