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Sinopsis:
Nuestro mundo está necesitado de perdón. Ese perdón que nos aparta del deseo de
venganza. Esto supone creer que toda persona es más que una de sus acciones,
incluso las que causan pena y tristeza.
En el mundo actual existen actos de violencia y aumentan los conflictos. Nuestros
niños guardan el futuro en sus corazones. Este libro nos enseña que podemos elegir
entre dejar que el daño y el enfado aniden en nuestros corazones, o bien olvidar y
así experimentar el poder liberador del perdón.

¡Es algo más que un plan lector! Es el encuentro con …

Temas transversales:

Valores:

Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Profundiza la necesidad del perdón para mantener un
equilibrio en las relaciones humanas.
Educación en y para los derechos humanos.
Durante la lectura descubrirás cómo el perdón
nos ayuda a sentirnos mejor, porque comprendemos que todos somos hermanos.

Perdón: Nos hace reflexionar sobre la necesidad de que nuestro
prójimo nos dé otra oportunidad.
Alegría: Que produce en nosotros sensaciones de agrado, esperanza y estima.
Paz: Promueve la unión entre todos los seres humanos.

Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños comprendan que el
perdón es lo mejor para su corazón y su formación personal.

Diversas áreas:
Comunicación: El libro nos ayuda a encontrar diversas oraciones relacionadas con el perdón, las mismas que pueden ser
representadas para generar un breve diálogo.
Personal Social: Se profundiza sobre la necesidad del perdón para poder tener éxito en las relaciones personales.
Educación Religiosa: Promueve el perdón como un paso muy importante para alcanzar la santidad.

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, Personal social, 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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