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Sinopsis:
En la actualidad, todos tenemos muchas ocupaciones que llenan nuestros días. El
tiempo o dedicación que se le da a la familia es cada vez más reducido. Es por ello
la importancia que, desde pequeños, se aprenda a valorar el entorno familiar.

Colección: Duendelibros

Teniendo en cuenta nuestro mundo actual se presentan distintos tipos de familias,
más allá del estereotipo familiar: papá, mamá e hijos. Asimismo, se presenta la
importancia de estrechar lazos en la escuela. Cada reflexión está acompañada por
lindas ilustraciones, fomentando la lectura rápida y entusiasta.

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

Temas transversales:
Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
La formación dentro de la familia es fundamental para aprender la importancia de la convivencia fraterna.
Educación en y para los derechos humanos.
La familia propicia la defensa de los derechos
humanos.

Valores:
Respeto: Motivando a un trato cordial entre todos los miembros
de la familia.
Tolerancia: Aceptando la diversidad y descubriendo los valores
que hay en las costumbres y tradiciones de cada familia.
Solidaridad: Las historias propician el trabajo en equipo, buscando ayudarse entre los miembros de la familia.

Educación en valores o formación ética.
Valorar el rol de cada integrante de la familia.

Diversas áreas:
Comunicación: Durante la lectura descubriremos diversas oraciones relacionadas a la familia, donde se pueden trabajar
sustantivos, verbos y adjetivos.
Personal Social: Analizar con mucho detalle las costumbres y tradiciones en cada familia y el valor de cada uno en el entorno familiar.
Educación Religiosa: Establecer un paralelo entre la Sagrada Familia de Nazaret y su familia.

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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