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• ¿Qué es la responsabilidad?
• El pez dorado de Luz. Lucía Cortázar
• Cómo dibujar un pingüino
• El día que el sol no brilló. Lucía Cortázar
• Eres responsable cuando
• Padres excelentes. ¿Sabías qué?

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.
- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con 
posibilidad de descargarlos.
- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta 
con funciones de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8398-94-2
Impresión a todo color.

El Valor de la Responsabilidad
Tanguito el pingüino

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas. 33



• ¿Qué es la gratitud?
• La paloma y la hormiga. Adaptación de la fábula de Esopo

• Gracias a la vida. Fragmento de la canción de Violeta Parra
• Cómo dibujar un perro

• El león y el ratón. Adaptación de la fábula de Esopo
• Hay que dar las gracias cuando

• El labrador y el águila. Adaptación de la fábula de Esopo
• Muestras gratitud cuando

• Sargento, el perro bombero. Maricela García

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.

- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con posibilidad 
de descargarlos.

- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta con 
funciones de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8398-96-6
Impresión a todo color.

El Valor de la Gratitud
Canito el perro

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas.44
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El Valor del Respeto
Horacio el elefante

• ¿Qué es el respeto?
• Los dos reyes. Lucía Cortázar
• Cómo hacer una máscara de elefante
• Ricitos de oro y los tres osos. Adaptación del cuento de 
Robert Southey
• Eres respetuoso cuando
• El viejo perro cazador. Adaptación de la fábula de Esopo
• Los ciegos y el elefante. Adaptación de la fábula 
tradicional hindú
• El hotel de los elefantes. ¿Sabías qué?

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.
- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con 
posibilidad de descargarlos.
- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta 
con funciones de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8398-95-9
Impresión a todo color.

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas. 55



• ¿Qué es la honestidad?
• Pedro y el lobo. Adaptación del cuento popular 

• Cómo dibujar una tortuga
• El leñador honrado. Adaptación de la fábula de Esopo 

• La flor de la honestidad. Cuento tradicional chino
• Eres honesto cuando

• Juego “¿Quién tomó el botón?”

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
-La narración de las lecturas en español.

-Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con 
posibilidad de descargarlos.

-Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta 
con funciones de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8398-97-3
Impresión a todo color.

El Valor de la Honestidad
Tuky la tortuga

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas.66
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• ¿Qué es la amistad?
• El verdadero amigo. Leyenda árabe
• Los dos amigos y el oso. Félix María Samaniego
• Cómo dibujar un delfín
• El león y los cuatro bueyes. Fábula de Esopo
• Eres un buen amigo cuando
• Amistades increíbles. ¿Sabías qué?

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.
- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con 
posibilidad de descargarlos.
- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que 
cuenta con funciones de narración, grabación de voz y 
fotografía.

ISBN: 978-607-8476-03-9
Impresión a todo color.

El Valor de la Amistad
Dolfy el delfín

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas. 77



• ¿Qué es el trabajo?
• La abeja haragana. Adaptación del cuento de Horacio Quiroga

• Cómo dibujar una abeja
• La cigarra y la hormiga. Adaptación de la fábula de Esopo

• Juego de la cigarra y la hormiga
• Los tres cochinitos. Adaptación del cuento popular

• Eres trabajador cuando
• Las abejas. ¿Sabías qué?

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.

- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con 
posibilidad de descargarlos.

- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que 
cuenta con funciones de narración, grabación de voz y 

fotografía.

ISBN: 978-607-8398-92-8
Impresión a todo color.

El Valor del Trabajo
Zum Zum la abeja

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas.88
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• ¿Qué es el esfuerzo?
• La repartición de los talentos. Lucía Cortázar
• Cómo hacer una máscara de León
• La zorra y las uvas. Félix María Samaniego
• La montaña del esfuerzo. Adaptación a partir de fábula obtenida 
de: Aempezar.com
• Demuestras tu esfuerzo cuando
• La oruga. Maricela García

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.
- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con posibilidad de 
descargarlos.
- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta con funciones 
de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8476-00-8
Impresión a todo color.

El Valor del Esfuerzo
Kimbo el león

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas. 99



• ¿Qué es la generosidad?
• El gigante egoísta. Adaptación del cuento de Oscar Wilde

• Rima de la generosidad. Lucía Alcázar
• Cómo dibujar un chimpancé

• La adquisición de la generosidad. Leyenda china
• Eres generoso cuando

• La generosidad de los chimpancés. ¿Sabías qué?

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.

- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con posibilidad 
de descargarlos.

- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta con 
funciones de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8476-02-2
Impresión a todo color.

El Valor de la Generosidad
Maiky el chimpancé

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas.1010
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• ¿Qué es la confianza?
• La confianza. Fábula de autor anónimo
• El cuervo y el zorro. Adaptación de la fábula de Esopo
• Cómo dibujar un caballo
• El pájaro que no sabía volar. Cuento de autor anónimo
• Eres confiable cuando
• Muestras confianza en ti mismo cuando
• El amigo más confiable. Lucía Cortázar
• Juego “Confío en ti”

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.
- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con 
posibilidad de descargarlos.
- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que 
cuenta con funciones de narración, grabación de voz y 
fotografía.

ISBN: 978-607-8476-01-5
Impresión a todo color.

El Valor de la Confianza
Rayo el caballo

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas. 1111



• ¿Qué es la humildad?
• El traje nuevo del emperador. Adaptación del cuento de 

Hans Christian Andersen
• Eres humilde cuando

• Cómo dibujar una vaca
• La liebre y la tortuga. Adaptación de la fábula de Esopo

• La vaca que no comía pasto. Lucía Cortázar

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.

- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con 
posibilidad de descargarlos.

- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que 
cuenta con funciones de narración, grabación de voz y 

fotografía.

ISBN: 978-607-8398-99-7
Impresión a todo color.

El Valor de la Humildad
Florentina la vaca

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas.1212
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• ¿Qué es la solidaridad?
• Fábulas de los cangrejos. Autor desconocido
• Trabajo en equipo
• Cómo dibujar una hormiga
• El león y el pastor. Fábula de Esopo
• Juego del ciego y el guía
• Fortunato. Lucía Cortázar
• Eres solidario cuando
• Las hormigas. ¿Sabías qué?

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.
- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con posibilidad de 
descargarlos.
- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta con 
funciones de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8398-93-5
Impresión a todo color.

El Valor de la Solidaridad
Antenitas la hormiga

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas. 1313



• ¿Qué es la autoestima?
• Rompecabezas. Cuento anónimo atribuido a Gabriel 

García Márquez
• Cómo dibujar un pavorreal

• El patito feo. Adaptación del cuento de Hans Christian 
Andersen

• Demuestras tu autoestima cuando
• El pajarito y el pavorreal. Adaptación del poema de Rubén 

Darío
• El burro y el búho. Maricela García

Contiene código QR en la contraportada, con acceso a:
- La narración de las lecturas en español.

- Planeaciones de clase en formato de Word y pdf, con posibilidad de 
descargarlos.

- Aplicación descargable de Realidad Aumentada, que cuenta con 
funciones de narración, grabación de voz y fotografía.

ISBN: 978-607-8398-98-0
Impresión a todo color.

El Valor de la Autoestima
Teodoro el pavorreal

Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil para ver y 
descargar las planeaciones 
sugeridas.1414








