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Áreas cubiertas por Fiction Express
Resumen de las funcionalidades que ofrece la plataforma y las competencias que cubren:

Fiction Express CCL SIE CEC CPAA CD CMCT CSC

LEE 
el capítulo

Libros Live
Biblioteca
Glosario

Temáticas

VoTA 
el argumento

opciones de voto

HAZ 
el quiz

Quiz de lectura

HABLA 
con el autor

Espacio de debate

Foro

DISFRUTA 
las actividades

Laboratorio de lectura

Taller literario

Estudio creativo

MIDE 
el impacto

Mi progreso

Puntúa el libro

CCL Comunicación linguística CD Competencia digital

SIE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor CMCT Matemáticas, ciencia y tecnología

CEC Conciencia y expresiones culturales CSC Sociales y cívicas

CPAA Aprender a aprender
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Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación 
y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de la organización 
y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

En el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de estas y con ello, enriquecer 
las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio.

Fiction Express

Conocimientos Habilidades Desarrollo personal

Vocabulario, gramática, 
diversidad del lenguaje…

Expresión oral y escrita, 
comprensión de texto, 

respuesta según situación…

Diálogo crítico y 
constructivo, interés por la 
interacción con los demás

Libros Live

Biblioteca

Glosario

Temáticas

opciones de voto

Quiz de lectura

Espacio de debate

Foro

Laboratorio de lectura

Taller literario

Estudio creativo

Mi progreso

Puntúa el libro

Conocimientos

Glosario permite la adquisición de vocabulario vinculado a su contexto.

Las preguntas abiertas de Laboratorio de lectura ayudan a valorar el nivel de expresión oral y escrita 
que posee el alumno, así como su comprensión 
del texto.

Las actividades del Taller literario trabajan la 
gramática y el vocabulario de forma práctica.

En Libros Live y Biblioteca se ofrecen textos 
adaptados en extensión y contenido al nivel 
de lectura de cada alumno. Se trata de relatos 
originales de diferentes temáticas.

 ) Adquisición de vocabulario

 ) Funciones del lenguaje

 ) Gramática

 ) Tipos de interacción verbal

 ) Principales características de los distintos 
estilos y registros de la lengua

 ) Diversidad del lenguaje y de la 
comunicación en función del contexto
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Habilidades 

Laboratorio de lectura facilita la expresión oral y escrita, el pensamiento activo y la interrelación 
entre los conocimientos previos, el texto del capítulo y la búsqueda activa de nueva información. 

Quiz de lectura consiste en preguntas sobre 
el capítulo que permiten evaluar el nivel de 
comprensión lectora. 

En el Estudio creativo se plantean diversos tipos 
de actividades —crucigramas, anagramas, etc.— 
que ayudan a la asimilación y el uso del nuevo 
vocabulario aprendido. 

En el Espacio de debate se promueve la 
expresión oral a través de actividades en grupo.

Las actividades del Taller literario potencian la 
expresión escrita a través de ejercicios que trabajan diferentes tipos de textos: narrativos, expositivos, 
descriptivos, argumentativos, diálogos,... 

Desarrollo personal 

En Opciones de voto y Espacio de debate se fomenta el diálogo crítico y el trabajo en equipo.

El Foro es una herramienta de interacción directa con el autor que abre una nueva vía de 
comunicación y diálogo. 

Por otro lado, cada uno de los libros trabaja 
a través de las historias y de las actividades 
diferentes valores —identificados con  
Temáticas— fomentando la convivencia, el 
respeto, la tolerancia, la igualdad….

 

 ) Expresarse de forma oral en múltiples 
situaciones comunicativas

 ) Expresarse de forma escrita en múltiples 
modalidades, formatos y soportes

 ) Comprender distintos tipos de textos: 
buscar, recopilar y procesar información

 ) Escuchar con atención e interés, 
controlando y adaptando su respuesta a 
los requisitos de la situación

 ) Estar dispuesto al diálogo crítico y 
constructivo

 ) Reconocer el diálogo como herramienta 
principal para la convivencia

 ) Tener interés por la interacción con los 
demás

 ) Ser consciente de la repercusión de la 
lengua en otras personas (la lengua como 
elemento transmisor y de comunicación) 
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
Desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor para transformar las ideas en actos implica adquirir 
conciencia de la situación a resolver, así como saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Fiction Express

Conocimientos Habilidades Desarrollo personal

Diseño e implementación 
de un plan. Conocimiento 

de las oportunidades a 
nivel personal, profesional y 

comercial

Capacidad de análisis, 
planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones. 
Adaptación al cambio. 

Evaluación y autoevaluación 

Actuar de forma 
creativa e imaginativa. 
Autoconocimiento y 

autoestima. Iniciativa.
Motivación 

Libros Live

Biblioteca

Glosario

Temáticas 

opciones de voto

Quiz de lectura

Espacio de debate

Foro

Laboratorio de lectura

Taller literario

Estudio creativo

Mi progreso

Puntúa el libro  

Conocimientos

Foro es una herramienta que fomenta la autonomía, la responsabilidad y la iniciativa. Además, 
permite a los estudiantes conocer, a través de la interacción con el autor, la profesión de escritor y el 
proceso creativo implícito en la obra.

Habilidades

A través de Opciones de voto se potencia la 
iniciativa y la autonomía, así como el sentido 
crítico y la responsabilidad. Con las preguntas 
planteadas en Laboratorio de lectura se invita 
al alumno a analizar el texto y reflexionar sobre 
el contenido del mismo. 

Por otro lado, el Espacio de debate fomenta el trabajo en equipo, desasrrollando a distintos niveles 
el liderazgo, la delegación, la negociación...

 ) Comprensión del funcionamiento de las 
sociedades y las organizaciones sindicales 
y empresariales

 ) Diseño e implementación de un plan

 ) Conocimiento de las oportunidades 
existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales
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Mi progreso permite al alumno realizar la 
autoevaluación de sus conocimientos y ver su 
propia evolución. A su vez, el profesor puede 
evaluar la progresión de los estudiantes 
mediante el panel Seguimiento del alumno. 

Hay que tener en cuenta que la lectura se 
fomenta tanto con los libros de Libros Live como 
de Fiction Express Biblioteca. El estudiante 
tiene la posibilidad de escoger los libros que 
desea leer. A través de esta elección potencia la toma de decisiones y la planificación de su propio 
plan lector. Además, al finalizar la lectura puede puntuar el libro —Puntúa el libro—. 

Desarrollo personal

Mediante Opciones de voto se potencia la motivación ya que los alumnos se sienten parte de 
la historia. Al mismo tiempo, estamos estimulando su iniciativa e interés de un modo innovador. 
Además, al poder valorar los libros al finalizarlos —Puntúa el libro—, sienten que su opinión cuenta y 
esto favorece su autoestima. 

Al completar las preguntas de Quiz de 
lectura los lectores ponen a prueba su 
nivel de comprensión del texto.  Además, el 
panel del alumno Mi progreso les ayuda a 
la autoevaluación porque pueden acceder 
a los test que han realizado, incentivando el 
autoconocimiento y la autoestima, así como la 
determinación por mejorar y seguir avanzando.

Foro incentiva la iniciativa. Son ellos los que plantean las preguntas potenciando la proactividad, la 
motivación, animándolos a actuar de forma creativa e imaginativa. 

Además, las actividades propuestas en el Taller literario y en el Estudio creativo animan y activan 
la creatividad y la imaginación de los alumnos.

Por otro lado, los libros promueven la educación en valores —Temáticas—, a través de las historias y 
de los protagonistas, se potencia la confianza, honestidad, ingenio, iniciativa, perseverancia, valentía, 
autoestima, autonomía, empatía...

 ) Capacidad de análisis, planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones

 ) Capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas

 ) Saber comunicar, presentar, representar y 
negociar

 ) Hacer evaluación y autoevaluación

 ) Actuar de forma creativa e imaginativa

 ) Tener autoconocimiento y autoestima

 ) Motivación y determinación a la hora de 
cumplir los objetivos 

 ) Tener iniciativa, interés, proactividad e 
innovación, tanto en la vida privada y social 
como en la profesional
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Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, actitud abierta y respetuosa 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Además, esta competencia incorpora un 
componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora.

Fiction Express

Conocimientos Habilidades Desarrollo personal

Herencia cultural. 
Géneros y estilos de bellas 

artes. Manifestaciones 
artístico-culturales de la vida 

cotidiana

Desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad. 

Aplicar la sensibilidad y el 
sentido estético. Aplicar 

distintos materiales y 
técnicas. Diseño de proyectos 

Valorar la libertad 
de expresión. Disfrute 

y valoración crítica de las 
obras artísticas y culturales. 

Respeto a la diversidad 
cultural

Libros Live

Biblioteca

Glosario

Temáticas

opciones de voto

Quiz de lectura

Espacio de debate

Foro

Laboratorio de lectura

Taller creativo

Estudio creativo

Mi progreso

Puntúa el libro  

Conocimientos

Fiction Express publica libros de diferentes géneros para que los alumnos puedan apreciar las 
características de cada uno de ellos —Libros Live + Biblioteca—.

Además, la contextualización de la historia nos 
aporta conocimientos sobre otras culturas y 
potencia la reflexión sobre valores culturales. 

Por otro lado, los libros trabajan la educación en 
valores —Temáticas— como la multiculturalidad, 
protección del medio ambiente, creatividad… 
y a través de Glosario amplían el vocabulario 
sobre terminología específica.

 ) Herencia cultural (patrimonio cultural 
histórico-artístico, literario, filosófico, 
tecnológico, medio ambiental, etc.)

 ) Diferentes géneros y estilos de bellas artes 
(música, pintura, escultura, arquitectura, 
cine, literatura, fotografía, teatro, danza...) 

 ) Manifestaciones artístico-culturales 
de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 
gastronomía, artes aplicadas, folklore, 
fiestas…)
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Según el tema o contextualización de la historia, en Laboratorio de lectura se proponen preguntas 
para ahondar en el momento histórico, en el personaje real o literario, etc.

Habilidades

En el Estudio creativo se proponen actividades 
en las que los lectores activan su parte artística 
—propuesta de cubierta, dibujo…—. En el Taller 
literario también se potencia la creatividad a 
través de la escritura, el dibujo, los cómics…

Desarrollo personal

A través del Espacio de debate se potencia la 
libertad de expresión, así como el respeto por 
otros puntos de vista y opiniones del resto de 
miembros del grupo. 

Foro les brinda la oportunidad de dar su opinión 
al autor sobre la historia y expresar propuestas, 
dudas, sugerencias…

 ) Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comunicativas, 
de sensibilidad y sentido estético

 ) Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad

 ) Ser capaces de emplear distintos 
materiales y técnicas y el diseño de 
proyectos

 ) Respetar el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y 
sociedades 

 ) Valorar la libertad de expresión

 ) Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y 
valoración crítica de las obras artísticas y 
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Competencia para Aprender a aprender (CPAA)
Habilidad y motivación para iniciar, organizar y persistir en las tareas. Fiction Express convierte al 
lector en protagonista de la historia. El autor desarrolla la trama en función de las Opciones de voto. 
Los lectores se sienten partícipes de la historia y esto incentiva su motivación por la lectura. Esto 
además se ve incentivado por la participación en el Foro; estar en contacto con el autor les motiva a 
seguir leyendo la historia, plantear nuevas preguntas, hacer propuestas… se trata de un aprendizaje 
interactivo en el que cada participación suma al proceso de aprendizaje.

Fiction Express

Conocimientos Habilidades Desarrollo personal

Conocimientos previos, 
intereses y estrategias para 

afrontar una tarea 

 Estrategias de planificación 
de una tarea y de evaluación 

del resultado y el proceso

Motivación y curiosidad por 
aprender, tener la percepción 
de autoeficacia y confianza en 

uno mismo

Libros Live

Biblioteca

Glosario

Temáticas

opciones de voto

Quiz de lectura

Espacio de debate

Foro

Laboratorio de lectura

Taller literario

Estudio creativo

Mi progreso

Puntúa el libro  

Conocimientos

Fiction Express plantea la lectura y las actividades siempre incentivando la participación del lector, 
la iniciativa y la creatividad. Los niños aprenden 
con lecturas originales y tienen acceso a Libros 
Live —lecturas de las que participan como 
cocreadores a través de las Opciones de voto— 
y Biblioteca —biblioteca online de lecturas que 
pueden escoger en función de sus propios 
intereses y motivaciones—.

Además, se fomenta el aprendizaje activo 
mediante el Laboratorio de lectura, que invita 
a reflexionar sobre la historia, plantear hipótesis, 

 ) Procesos implicados en el aprendizaje 
(cómo se aprende)

 )  Conocimiento sobre lo que uno sabe y 
desconoce, de lo que le interesa…

 )  Conocimiento de la disciplina en la que se 
localiza cada tarea y el conocimiento del 
contenido concreto y de las demandas de 
la misma tarea

 )  Conocimiento de las distintas estrategias 
posibles para afrontar tareas
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descartar opciones, desarrollar la comprensión lectora en base a preguntas sobre el conocimiento 
del texto…

Habilidades

Fiction Express permite aplicar un modelo 
de aprendizaje B-learning en función de las 
características de la clase y las necesidades del 
profesor. Por ejemplo, los estudiantes pueden 
realizar la lectura de Libros Live y completar su 
Quiz de lectura en clase o en casa y desarrollar 
las diferentes actividades en clase. Además, al 
tener acceso a Biblioteca tienen la opción de leer en casa de forma independiente y realizar los quiz 
de los libros seleccionados.

Las actividades del Espacio de debate implican ser capaces de estructurar las ideas clave y planificar 
una estrategia para plantear y defender una determinada propuesta. Este mismo proceso se da con 
Taller literario, ya que antes de escribir el texto deben estructurar las ideas que van a desarrollar.

Las diferentes propuestas del Laboratorio de lectura hace reflexionar a los alumnos sobre la historia y 
a relacionar lo aprendido con conocimientos previos. A través de estos ejercicios, realizan inferencias 
y hacen predicciones en base a cuestiones planteadas y mediante las actividades planteadas en el  
Taller literario se potencia el uso de nuevo vocabulario. Además, se les ofrece la opción de aplicar 
contenidos gramaticales a ejercicios vinculados al libro. 

Por otro lado, a través del Quiz de lectura y de Mi progreso los estudiantes pueden evaluar su nivel 
de comprensión de los textos y mediante las propuestas del Estudio creativo tienen la oportunidad 
de asimilar conocimientos de una forma lúdica poniendo en marcha diferentes estrategias. 

Además, el profesor puede evaluar el progreso del alumno de forma objetiva a través de su panel 
personalizado Seguimiento del alumno.

Desarrollo personal

Al participar activamente en el desarrollo de la 
historia —Opciones de voto—, interactuar con 
el autor —Foro—, expresar y debatir en clase 
su punto de vista —Espacio de debate—, los 
lectores se sienten motivados y protagonistas 
de su propio proceso y resultado de aprendizaje. 
Además, como pueden autoevaluar su progreso 
—panel Mi progreso del alumno— y participar 
activamente en el Foro, esto les ayuda a tener la percepción de autoeficacia y confianza en sí mismos.

 ) Estrategias de planificación de resolución 
de una tarea 

 ) Estrategias de supervisión de las acciones 
que el estudiante está desarrollado

 ) Estrategias de evaluación del resultado y 
del proceso que se ha llevado a cabo 

 ) Motivarse para aprender 

 ) Tener la necesidad y la curiosidad de 
aprender 

 ) Sentirse protagonista del proceso y del 
resultado de su aprendizaje

 ) Tener la percepción de autoeficacia y 
confianza en sí mismo
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Competencia digital (CD)
Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC).

Fiction Express

Conocimientos Habilidades Desarrollo personal

Derechos y riesgos en el 
mundo digital. Principales 
aplicaciones informáticas. 

Lenguaje específico. Acceso 
a fuentes y procesamiento 

de información 

Usar recursos tecnológicos. 
Usar y procesar información 

de manera crítica y 
sistemática. Buscar, obtener 
y tratar información. Crear 

contenidos

Actitud crítica y activa hacia 
las tecnologías. Participación 

y trabajo colaborativo. 
Curiosidad y motivación 

por el aprendizaje. Respetar 
principios éticos de uso

Libros Live

Biblioteca

Glosario

Temáticas

opciones de voto

Quiz de lectura

Espacio de debate

Foro

Laboratorio de lectura

Taller literario

Estudio creativo

Mi progreso

Puntúa el libro

Conocimientos

Fiction Express implica la utilización consciente 
de la plataforma y el uso responsable y seguro 
de Foro. Además, a través de la plataforma 
podemos aplicar un modelo de aprendizaje 
B-learning y llevar a cabo la evaluación y el 
seguimiento del progreso del alumno mediante 
el panel Seguimiento del alumno.

Habilidades

Fiction Express es una plataforma educativa de fácil manejo que permite el aprendizaje de forma 
creativa a través de sus diferentes funcionalidades, siempre respetando la privacidad de los usuarios.

 ) Derechos y riesgos en el mundo digital

 )  Principales aplicaciones informáticas 

 )  Lenguaje específico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro

 )  Acceso a las fuentes y el procesamiento de 
información
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Las lecturas de los textos se pueden realizar de 
forma online, e-reader, entre otras... Contando la 
versión en línea con elementos de accesibilidad 
para alumnos disléxicos o con dificultad lectora. 
A través de Glosario, tanto integrado en la 
lectura como descargable por separado, se 
añaden entre 40 y 50 palabras al vocabulario de 
los lectores.

Desarrollo personal

Fiction Express motiva el aprendizaje, así como 
el interés por las nuevas tecnologías y potencia 
la participación del alumno a través de la 
plataforma —Foro, Opciones de voto— siempre 
respetando la privacidad y bajo unas correctas 
normas de uso. Además, Mi progreso es una 
herramienta que ofrece al alumno la posibilidad 
de evaluar su propio progreso y con Puntúa el 
libro puede puntuar las lecturas. 

Además, a través de las actividades propuestas en el Taller literario y en el Estudio creativo se 
potencia el uso responsable de búsquedas de información en internet.

 

 ) Usar de forma habitual los recursos 
tecnológicos disponibles para la 
comunicación y resolución de problemas. 

 ) Usar y procesar información de manera 
crítica y sistemática 

 ) Buscar, obtener y tratar información

 ) Crear contenidos

 ) Desarrollar una actitud activa, crítica y 
realista hacia las tecnologías y los medios 
tecnológicos

 ) Participación y trabajo colaborativo 

 ) Curiosidad y motivación por el aprendizaje 
y mejora en el uso de las tecnologías

 ) Respetar principios éticos de uso
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Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT)
Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. Desarrollan el pensamiento científico, pues incluyen la 
aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas.

Fiction Express

Conocimientos Habilidades Desarrollo personal

Conocimientos sobre 
términos, conceptos 
y representaciones 

matemáticas. Uso del 
lenguaje científico. 

Aprendizaje de sistemas

Analizar principios y 
procesos matemáticos. Usar 
datos y procesos científicos. 

Tomar decisiones en 
base a pruebas. Resolver 

problemas

 Desarrollar actitudes 
basadas en el rigor. Criterios 
éticos asociados a la ciencia. 

Responsabilidad por los 
recursos naturales y el 

medio ambiente

Libros Live

Biblioteca

Glosario

Temáticas

opciones de voto

Quiz de lectura

Espacio de debate

Foro

Laboratorio de lectura

Taller literario

Estudio creativo

Mi progreso

Puntúa el libro

Conocimientos

A través de las historias —Libros Live y 
Biblioteca— de Fiction Express los estudiantes 
adquieren conocimientos sobre geografía, 
astronomía, ciencia,... que se refuerzan a través 
de vocabulario específico recogido en Glosario.

Por otro lado, el contexto de los diferentes 
relatos invita a buscar información sobre temas 
específicos a través del Laboratorio de lectura, y 
el Taller literario. Además, mediante la actividad 
de Vocabulario practican el uso de vocabulario 
específico.

 ) Conocimientos sobre términos, conceptos 
y representaciones matemáticas

 ) Geometría, estadística, álgebra, medidas y 
números

 ) Uso del lenguaje científico

 ) Aprendizaje de sistemas tecnológicos, 
biológicos, físicos, de la tierra y el espacio; 
investigación científica
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Aportación al desarrollo de las competencias

Habilidades

En el Laboratorio de lectura se plantean 
preguntas que les permitirán desarrollar 
inferencias y predicciones tomando como 
punto de partida el texto del capítulo.

Desarrollo personal

A través de las historias de Fiction Express se 
trabajan valores —identificados por Temáticas— 
como: respeto por la naturaleza, desarrollo 
sostenible, protección del medio ambiente, uso 
responsable y gestión sostenible, importancia 
de las energías renovables, respeto por los 
animales…

Las actividades del Espacio de debate 
son propuestas que buscan fomentar la 
argumentación y defensa de distintas posturas, 
potenciando su responsabilidad hacia temas 
medioambientales y animándoles a buscar 
información para justificar su postura sobre 
ciertas cuestiones vinculadas al relato.

Por otro lado, las propuestas del Estudio 
creativo permiten afianzar los conocimientos 
recogidos en la historia de una forma lúdica. 

 ) Aplicar los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos

 ) Analizar gráficos y representaciones 
matemáticas 

 ) Interpretar y reflexionar sobre los 
resultados matemáticos

 ) Usar datos y procesos científicos

 ) Tomar decisiones en base a pruebas y 
argumentos

 ) Emitir juicios en la realización de cálculos

 ) Manipular expresiones algebraicas

 ) Resolver problemas

 ) Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas

 ) Desarrollar actitudes y valores que se 
basan en el rigor, el respeto a los datos y la 
veracidad

 ) Asunción de criterios éticos asociados a la 
ciencia y a la tecnología

 ) Interés por la ciencia

 ) Apoyo a la investigación científica y a la 
valoración del conocimiento científico

 ) Sentido de la responsabilidad en relación a 
la conservación de los recursos naturales y 
a las cuestiones ambientales



© 2012-2020 Boolino  |  www.fictionexpress.com 15

documento profesor

Aportación al desarrollo de las competencias

Competencias Sociales y cívicas (CSC)
Habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar 
fenómenos y problemas sociales.

Fiction Express

Conocimientos Habilidades Desarrollo personal

 Comprender conceptos 
de igualdad, no 

discriminación, justicia, 
democracia, derechos 

humanos y los códigos de 
conducta aceptados 

Manifestar solidaridad. 
Participar de forma 
constructiva en la 

comunidad. Tomar 
decisiones mediante el 

ejercicio a voto

Tener disposición para 
superar los prejuicios. 
Respetar los derechos 

humanos. Participar en 
la toma de decisiones 

democrática

Libros Live

Biblioteca

Glosario

Temáticas

opciones de voto

Quiz de lectura

Espacio de debate

Foro

Laboratorio de lectura

Taller literario

Estudio creativo

Mi progreso

Puntúa el libro

Conocimientos

Los libros —Libros Live y Biblioteca— trabajan 
la educación en valores —identificados con 
Temáticas— fomentando la igualdad, solidaridad, 
empatía, cooperación, multiculturalidad… 

A través de las preguntas abiertas del 
Laboratorio de lectura y los argumentos de 
las historias, se invita al estudiante a reflexionar 
sobre estos temas, facilitando la interiorización y 
comprensión de los conocimientos.

 

 ) Comprender códigos de conducta 
aceptados en distintas sociedades y 
entornos

 ) Comprender los conceptos de igualdad, no 
discriminación entre mujeres y hombres y 
entre diferentes grupos étnicos culturales

 ) Comprender las dimensiones intercultural 
y socioeconómica de las sociedades 
europeas

 ) Comprender los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
humanos
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Habilidades

La continuación del relato se decide a través de 
las Opciones de voto por la mayoría de voto. 
Esto les ayuda a entender el valor del ejercicio 
del voto y a sentirse parte de una comunidad.

Por su parte, las propuestas del Espacio de 
debate promueven el diálogo constructivo, la 
negociación y la participación en actividades 
grupales.

Desarrollo personal

A través de las lecturas de Fiction Express se 
fomenta la educación en valores como tolerancia, 
solidaridad, convivencia… Asimismo, tanto 
Opciones de voto como el Espacio de debate 
les ayuda a trabajar la tolerancia, el respeto por 
las opiniones de los demás, aprender a trabajar 
en equipo, sentirse parte de un grupo... 

Además, la participación activa en Foro permite 
a los estudiantes interaccionar con el autor y 
sentirse parte de la comunidad lectora.

 ) Saber comunicarse de forma constructiva 
en distintos entornos y mostrar tolerancia

 ) Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas

 ) Participar de forma constructiva en las 
actividades de la comunidad

 ) Tomar decisiones en los contextos local, 
nacional o europeo mediante el ejercicio 
del voto

 ) Tener interés por el desarrollo 
socioeconómico y por su contribución a un 
mayor bienestar social.

 ) Tener disposición para superar los 
prejuicios y respetar las diferencias.

 ) Respetar los derechos humanos

 ) Participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles


