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 SOLIDARIDAD:

Educación Infantil

LEO LEONI (2007): Nadarín . Sevilla.
Ed.Kalandraka
En un rincón perdido del mar vivía felíz un banco
depececillos. Eran todos rojos. Solo uno de ellos
era negro como la concha de un mejillón.
Nadaba más rápido que sus hermanos y
hermanas. Se llamaba nadarín
Cuentos cortos con valores www.cuentosparadormir.com

1º Ciclo Ed. Primaria

WENINGER B: “Todos para uno y uno para todos”. Colección
Piñata. Ed. Vicens Vives.
El ratón Melitón empieza un viaje para conocer el
mundo.Por el camino se encuentra al resto de
animales, al topo, la rana, el erizo yel gorrión que se
unen a Melitón en su aventura.Todos ponen en
común sus habilidades, llegan a la conclusión de la
importancia de aceptar a cada uno como es,
deciden ayudarse y entre todos consiguen alcanzar
sus sueños.

JUAN FARIAS ( 1981 ): Algunos niños, tres perros y más cosas.
Madrid. Ed. Espasa Calpe
2º Ciclo Ed. Primaria

3º Ciclo Ed. Primaria

Dejarse llevar por la magia de una simple cinta azul,
sobrevivir a un sueño casi eterno o guardar un único
pero maravilloso recuerdo después de haber
navegado en cien mares, son algunas de las historias
de este libro. El lirismo de Juan Farias hace que los
lectores vayan más allá de las palabras en las nueve
historias de es te libro para descubrir el mensaje que
se esconde entre líneas.
LUIS SEPÚLVEDA (1997): “Historia de una
gaviota y el gato que le enseñó a volar”. Ed.
Tusquets.
Cuenta las aventuras de Zorbas, un gato «grande,
negro y gordo», cuyo inquebrantable sentido del
honor le conduce un día a comprometerse a criar
un polluelo de gaviota. Su madre, una hermosa
gaviota, atrapada por una ola de petróleo vertido en
el mar por un buque varado, le deja en prenda a
Zorbas, justo antes de morir, el huevo que acaba de
poner. Zorbas, que es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas:
no sólo criará al polluelo, sino que le enseñará a volar.

