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Sinopsis:
En la actualidad, los niños están obligados a crecer cada vez más rápido. Con
frecuencia, mientras los padres trabajan, los niños están “solos” en casa y, por consiguiente, expuestos tanto a lo bueno como a lo malo que nos ofrece la tecnología.
Este libro busca orientar el crecimiento de nuestros niños a través de buenos consejos, cariño, unidad familiar y una adecuada comunicación; de tal manera que
puedan comprender mejor su realidad y la vida cotidiana a fin de conseguir un
mundo mejor y más seguro.

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

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Se promueve la unidad familiar como requisito
indispensable para que los hijos puedan divertirse
sin peligro.
Educación en y para los derechos humanos.
Se promueve el derecho de los niños a divertirse y
jugar, tomando en cuenta algunas recomendaciones para alejarse del peligro.
Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños sean responsables sin
correr riesgos.

Valores:
Responsabilidad: Nos demuestra un signo de madurez. Porque
gracias a ella podemos convivir pacíficamente en la familia, escuela
y sociedad.
Alegría: Cuando actuamos responsablemente producimos en
nuestra familia sensaciones de agrado y esperanza.
Cofianza: Ponemos nuestra confianza y lealtad en aquellos que
de manera comprometida cumplen con lo que han prometido.

Diversas áreas:
Comunicación: Podemos hacer carteles con las ideas importantes del texto, en donde se exprese cómo podemos divertirnos
responsablemente sin correr riesgos.
Personal Social: Se presenta el rol importante de los padres en el proceso de formación de los niños; y se enfatiza sobre la
importancia de la comunicación y la unión familiar.
Educación Religiosa: Se profundiza sobre la capacidad que nos ha dado Dios para diferenciar lo que está bien de lo que
está mal, lo bueno de lo malo.

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.

www.sanpabloperu.com.pe

