CEIP ALFONSO VI

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 del RESPETO

Educación
Infantil

ANTON KRINGS (2010): Abejorro Modorro. Ed. Blume
Un abejorro al que le sobra el polen y una abeja que ha recogido
tan poco que no puede preparar sus tarros de miel: éstos son
los protagonistas que ponen de relieve algunos rasgos de la
personalidad como el egoísmo. La solidaridad y el respeto, en
cambio, son valores que se resalta en este entretenido cuento
cuya moraleja es que es necesario que las personas cooperen
y se respeten unas con otras para lograr los mejores resultados.
ÉRIC BATTUT (2011): Todos menos uno. Barcelona. Ed. Libros del Zorro Rojo

1º Ciclo Ed.
Primaria

Atreverse a ser diferente tiene un alto coste social, pero
también una increíble recompensa. Eso es lo que
descubre el pequeño guisante cuando decide recorrer el
mundo. Así, cada estancia de su viaje se convierte en
una instancia de crecimiento. Sin embargo, el valor del
relato no se encuentra en la travesía, como en El secreto,
Éric Battut depara lo mejor para el final. Un desenlace
tierno y humorístico que sacará a los lectores más de un
color.

ANN CAMERON (2002): El lugar más bonito del mundo.
Alfaguara

2º Ciclo Ed.
Primaria

Juan es un niño guatemalteco de siete años. Al ser abandonado
por su madre, se va a vivir con su abuela, tíos y primos que son
muy pobres. Como necesitan dinero, Juan aprende el oficio de
limpiabotas. Pero quiere hacer algo más. Aprende solo a leer. Y
gracias a su enorme interés, es aceptado en la escuela. En el amor
de su abuela encuentra el lugar más bonito del mundo.

CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ (1987): El árbol de los pájaros sin vuelo. Ed. Anaya

3º Ciclo Ed.
Primaria

"Rafa vive solo en el monte; un día salta la tapia de un jardín para
robar fresas, y conoce a Inés. Así comienza su amistad. Sin que sus
padres se enteren, Inés va a diario al monte, donde descubre la
belleza de la naturaleza junto a su amigo, adiestran una cría de
cernícalo.

