CEIP ALFONSO VI

P.A.T. EDUCACIÓN EN VALORES

PLAN DE LECTURA

PLA

LECTURAS Y VALORES
Desde el Plan de Lectura impulsamos la educación en valores y proponemos los
siguientes libros sobre la ASERTIVIDAD como habilidad social que nos ayuda a
expresanos sin agresividad y sin pasividad, así como a comunicarnos con
diálogo, amabilidad y cortesía.

Educación
Infantil

PAVÓN M. La gallina cocorina. Ed. Cuentos de Luz
Cocorina es simpática y cariñosa, pero también algo despistada… Un
delicioso cuento en verso para aprender a aceptar los defectos de quienes
nos rodean y a ignorar las habladurías.
Cuentos cortos con valores www.cuentosparadormir.com El león afónico
Los gritos y amenazas no son el mejor camino para conseguir las cosas
que queremos, ni los amigos que queremos
NARVÁEZ C., SALMERÓN R. El oso cansado.Ed. Cuentos de luz

1º Ciclo Ed.
Primaria

Mientras Oso duerme plácidamente su siesta debajo de un panal
de miel, todos los animales que por allí pasan le despiertan y le
piden con malos modales que les ponga el panal a su alcance. El
oso, malhumorado por las sucesivas interrupciones, no accede a
sus peticiones. Sólo un ratón que pacientemente espera a que el
oso se despierte conseguirá -gracias a sus buenos modales- un
poco de la rica miel.

OSORIO M.: “El último elefante blanco”. Ed. Anaya

2º Ciclo Ed.
Primaria

3º Ciclo Ed.
Primaria

Este libro recoge tres cuentos: El elefante blanco, aventuras de
este único animal con un mono en la selva; El aguilucho, la
amistad de un monje del Tíbet y un aguilucho; y La mariposa
dorada, historia de un pequeño gusano en un jardín de Japón, que
no ceja en su empeño hasta convertirse en mariposa.

NESQUENS: “Marcos mostaza uno”. Editorial Anaya
.
Con Marcos Mostaza vamos a compartir aventuras, ilusiones, amores,
fantasías y secretos. Historias de la vida cotidiana, en clave de humor,
contadas a través de la mirada de un niño con el que el lector se sentirá
identificado. Sin duda Marcos Mostaza, su familia, los amigos y sus
compañeros de clase harán que pasemos un buen rato.

