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 la Autoestima o aprecio de nuestra
propia valía y se expresa en los sentimientos, emociones y experiencias de
nuestra vida.
FREDERICH (2011): “Leo Leoni” ED. Kalandraka

Educación
Infantil

Los ratones de esta historia tienen dos formas de ver la vida. A unos les
preocupa que el maíz, las bayas y la paja no falten en el invierno. Y a
Frederick le preocupa que cuando llegue la nieve nadie tenga ganas de
charla, todo sea gris y el frío se cuele en su escondite. Todos al final
saborearán las palabras, los colores, etc.

LÓPEZ NARVÁEZ C. (2008). “Aventuras de Picofino” . Ed Anaya.

1º y 2º Ed.
Primaria

Picofino es el hermano de Carolina (Memorias de una gallina). No es un gallo
fuerte, pero sí muy listo. Por eso, cuando intuye que su destino es la cazuela,
huye del gallinero. Su conducta se verá recompensada debido a su modestia y
voluntad. El libro enseña a los pequeños a superar los problemas cotidianos.

CLEMENT CLAIRE.(2004): El sueño de Alí”. Ed. Edelvives

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 quea 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.

LÓPEZ NARVÁEZ C. (1998): Tinka. Ed. Everest

5º y 6º Ed.
Primaria

Tinka es un joven que recorre el mundo con ojos de niño, condicionado por
todo lo que le rodea, hasta llegar a verlo valorado desde su propio punto de
vista, sin prejuicios y nadie que le condicione. Un anciano le cuenta una fábula
sobra una gran serpiente de agua que vive en el país de los malvados
guerreros Makololos. El joven Tinka intentará llegar a ese lugar para
conocerlos.

