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GRADO

SECUNDARIA

Formato: 12 x 18 cm.
Cantidad de páginas: 93.

SINOPSIS:
La vida de la madre Teresa de Calcuta comprende un relato que invita a acercarse a una figura humilde
y franca, que vivió la pobreza de las calles de la India, sintió el hambre de las multitudes y conoció la
enfermedad. Una mujer valiente que supo dejar su huella en la historia y enseñarnos a amar con una
sonrisa.

Colección:

Testigos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación en valores o formación ética.
Se orienta a los adolescentes a vivir no solo mirándose
así mismo, sino también a ser capaces de estar atentos al
hermano necesitado.

HUMILDAD

Que permite evitar vivir en la soberbia.

FORTALEZA

Expresada como el valor que se necesita para poder defender las convicciones
que propone.

SOLIDARIDAD

Que invita a estar siempre atentos a las
necesidades de todos en general.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas promueven una lluvia de ideas, fomentando el diálogo. Asimismo, orienta a describir diversas situaciones existentes en su entorno próximo.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Las diferentes experiencias que se encuentran en la lectura, permiten a los adolescentes aprender a relacionarse
con otros, a enfrentar conflictos, armonizando sus propios derechos con el de los demás y a proponer soluciones a diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Nos invita a poner en práctica las obras de misericordia.

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, 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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