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SINÓPSIS:
Si usted quiere encontrar el sol en los días lluviosos, aquí tiene la solución. Esta serie de instrucciones
o pequeños consejos lo estimularán a amar la vida, a decir No cuando es necesario, a mantener la fe,
aun en las circunstancias más difíciles. Siguiendo estas lecciones, usted podrá llegar a ser verdaderamente feliz.

Colección:

Ética Empresarial

Es el momento de decidir que no seguiremos haciendo las cosas de manera tradicional.

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Debemos tomar conciencia sobre nuestras actitudes positivas y
negativas.

CONFIANZA

Es muy importante en la educación, por
eso debemos alimentarla constantemente
con amabilidad y cordialidad.

Educación en y para los derechos humanos.
Identificar acciones que debemos practicar para respetar a las personas.

ESPERANZA

Que nos ayuda a soportar ciertos momentos de la vida en que la dificultad amenaza
nuestro cuerpo y ánimo.

AUTODOMINIO

Debe comprenderse como una actitud
que nos impulsa a cambiar positivamente
nuestra personalidad.

Educación en valores o formación ética.
Desarrollar una conciencia recta que permita encontrar nuestro
camino hacia la felicidad.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA

Elaborar frases positivas para poner en práctica.
Promover el liderazgo en nuestra institución educativa.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Presentar algunos casos de personas que no son felices y a través de un debate proponer algunas alternativas
de solución.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Dar gracias a Dios por el don de la 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;
Formación ciudadana y cívica; Persona, familia y relaciones humanas; Educación religiosa;
entre otras. Así también, se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el
contenido formativo y axiológico.
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