
El secreto del huevo azul

Otras lecturas recomendadas

No lleves hadas al coleNo lleves hadas al coleNo lleves hadas al cole

Una historia llena de humor sobre el valor
de nuestras propias acciones,
sobre la honestidad y las relaciones
entre iguales. 

El ladrón de mentirasEl ladrón de mentirasEl ladrón de mentiras

Fernando quiere saber lo que sucede
cuando uno dice una mentira. Pronto descubrirá 
que las mentiras complican la vida más y más. 

Por qué leer este libro

Rolav ha optado por el camino fácil de la mentira. ¿Fácil? 
Todo se complica cuando uno miente. Pero lo cierto
es que reconocer la verdad tampoco es sencillo.
Rolav va a viajar a un mundo sorprendente: el país
de las mentiras, el país de las exageraciones, las excusas
y los falsos rumores. Y va a descubrir muchas cosas. 

En este libro trabajaremos de forma particular
la competencia en autonomía e iniciativa personal:
el lector toma conciencia de la trascendencia de sus decisiones 
personales en la configuracion de lo que ocurre
a su alrededor y más allá. 

Propuesta de actividades

Organiza la clase en pequeños 
grupos y haced una lista
de las ocasiones en las que es mejor 
no decir toda la verdad.
¿Qué pasaría si todos dijéramos 
constantemente lo que pensamos? 
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• Literatura y libros
• Familia
• Relaciones intergeneracionales
• Ética
• Libertad
• Imaginación y creatividad
• Superación personal

Temas

Comentad todos juntos en el aula
las características de algunos de los seres 
que habitan el país de las mentiras. 

• Flores fingidoras
• Dolordebarriga 
• Yalohehecho
• Milvoces
• Caraslimpias
• Rumores
• Aves de la Verdad
• Babosas

¿Qué simboliza cada uno?
¿Con qué se relacionan en nuestro 
mundo? ¿Pueden poner algún ejemplo?

Pide que comenten en parejas
el significado del Ave de la Verdad
y que inventen después un pequeño 
cuento en el que, gracias
a la valentía del protagonista,
aparezca un Ave de la Verdad.
Leed después en el aula los relatos. 
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