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SINÓPSIS:
Esta obra nos presenta un análisis de los rasgos personales necesarios para llegar a ser un efectivo
jugador de equipo. Ofrece detalladas descripciones y muchos ejemplos fáciles de entender y aplicables,
ya sea en el hogar, en el trabajo, en la Iglesia o en el campo de juego.
Se muestran triunfos de jugadores de equipos que han hecho que cada acción cuente, llevándose bien
con los demás, dispuestos a tomar el papel de subordinados por el bien del equipo, tenaces, etc., cualidades de impacto en el equipo y sus logros.

Colección:

Ética Empresarial

¡Es algo más que un PLAN LECTOR! Es el encuentro con …
VALORES

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Promueve las relaciones duraderas, formando personas dispuestas a
dar y a recibir recíprocamente lo mejor de ellas.

TENACIDAD

El dar todo lo que uno tiene, trabajar
con determinación. Parar solo cuando
el trabajo esté hecho y no cuando uno
esté cansado.

Educación en y para los derechos humanos.
Respeta los derechos individuales, compitiendo limpia y honestamente en equipo.

ESFUERZO

Es la base para conseguir el éxito en
cualquier cosa en la que tengamos que
desarrollarnos.

TOLERANCIA

Todo comienza con el respeto, con la disposición de reconocer el valor de la otra
persona y de sus ideas y opiniones.

Educación en valores o formación ética.
Realzan los méritos de otros, busca dones, talentos y la singularidad
de los demás, y luego ayuda a potenciarlas.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Desarrollada en todos los contenidos transversales, propicia un conjunto de actividades generadoras de habilidades comunicativas orales y escritas; además de la producción de textos. La práctica de estas habilidades es
el medio de adquisición de las cualidades esenciales de un jugador de equipo.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Propicia el desarrollo de valores, deberes, derechos, etc., dentro de la familia, en el trabajo, en la comunidad
pastoral y, en general, en cada una de las relaciones interpersonales e intrapersonales que desarrollemos en
nuestra vida.

GUÍA METODOLÓGICA
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo
de valores y los temas transversales. Además, encontrarás sugerencias para realizar antes,
durante y después de leer el libro.
Presenta una secuencia de actividades propias de las áreas académicas como: Comunicación;
Persona, familia y relaciones humanas; entre otras. Así también, se recomienda incluirlas en el
proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y axiológico.
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