
Tú eres mi héroe

Otras lecturas recomendadas

Morris, regálame un amigoMorris, regálame un amigoMorris, regálame un amigo

Morris también es un héroe, el héroe más héroe 
del bosque, del río, del prado y de la vuelta
al mundo. Pero esta vez debe enseñar a Zorris 
cómo conseguir un amigo. ¡Y no es nada fácil!

Gustavo y los miedosGustavo y los miedosGustavo y los miedos

Gustavo tiene miedo de muchas cosas, incluso
de su propia sombra. ¿Cómo podrán desaparecer 
todos sus temores? Pronto descubrirá
que el humor le puede ayudar a superar
las dificultades.

Por qué leer este libro

A Raúl le encantaría ser un héroe fuerte y valiente,
como los protagonistas de los libros de aventuras
que tanto le gustan. Por eso se entristece cuando piensa 
que él es solo un niño y no es capaz de ayudar
a quien está en apuros. Pero su padre le ha visto
enfrentarse a las situaciones de su vida cotidiana
con gran fuerza y valentía. ¿No es, entonces, también
un héroe? 

En este libro trabajaremos de forma particular la competencia 
en autonomía e iniciativa personal: los alumnos tomarán 
conciencia de la importancia de sus capacidades, valores
y actitudes personales para situarse con actitud positiva, 
confiada y valiente en su propio entorno.

• Literatura y libros
• Familia
• Superación personal
• Alegría y optimismo
• Imaginación y creatividad

Temas

Propuesta de actividades

Comenta con los lectores
qué héroes conocen: de otros
cuentos, películas, etc.
¿Qué aventuras suelen protagonizar?
¿Qué tipo de hazañas realizan? 

Por parejas, sugiere a los alumnos 
que comenten qué acciones
verdaderamente importantes
puede realizar un niño de seis años
como Raúl.

Propón a los lectores que recuerden 
algo que no se atrevían a hacer 
cuando eran más pequeños y ahora 
sí (nadar, montar en bicicleta,
comprar el pan...). Diles que hagan 
un dibujo y después se lo enseñen
a sus compañeros y expliquen cómo 
se sintieron cuando lo lograron. 
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