CEIP ALFONSO VI (TOLEDO)

P.A.T. Y EDUCACIÓN EN VALORES

PLAN DE LECTURA

LECTURAS Y VALORES
Desde el Plan de Lectura del centro impulsamos la educación en valores y proponemos los
siguientes libros sobre el valor de la TOLERANCIA

Joan Grant. “Gato y Pez”. Ed. Zorro Rojo.

Educación Infantil

Cuando Gato y Pez se conocieron,
comprendieron que venían de mundos
diferentes, pronto descubrieron un lugar donde
poder convivir en armonía. Una entrañable
historia basada en el respeto por la diferencia.
Fernando Alonso. “El hombrecillo de papel”.
Ed. Gaviota

1º Ciclo Ed. Primaria

La niña se aburría en su casa. Los juguetes de siempre
ya no la entretenían. Pero un buen día imaginó, inventó
y se hizo un amigo con papel de periódico. El
hombrecillo de papel y la niña aprendieron a descubrir
la vida, lo bueno y lo malo que hay en ella, y cómo se puede transmitir
esperanza y alegría a los demás, mirando la s acciones humanas con
los ojos de la solidaridad.

Pilar Mateos “Capitanes de plástico”. Ed. S.M.

2º Ciclo Ed. Primaria

Ernesto tiene los mismos problemas que cualquier
chaval de su edad; por ejemplo, los pequeños
conflictos con su hermano Miguel. Pero él los resuelve
refugiándose en la fantasía y convirtiéndolos en
apasionantes aventuras. ¿Chico o chica? nos habla de
aquella cabaña en la que empezaron a aparecer unas
huellas misteriosas, las de un visitante que no se deja
ver. ¿Un vagabundo? ¿Un ladrón? ¿Tal vez alquien
refugiado allí para protegerse de un gran peligro?

Marta Osorio. “Romaníes”. Ed. Anaya

3º Ciclo Ed. Primaria

Una abuela gitana cuenta a su nieta Loles a
historia de un antepasado. Sebastián, mientras
lavan en la fuente de un parque. Sebastián y su
caballo Cuero, nacidos el mismo día, crecen
juntos en el cortijo “La encina” mostrando así la
vida de una rica familia gitana.

