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SINÓPSIS:
Max Lucado nos ofrece consejos para vivir cada día conectados con Dios. Sin importar las circunstancias, nuestros pensamientos, debemos saber que cada día es un regalo de Dios, que Él nos ama y que
debemos vivirlo para Él.
Colección:

“Cada día merece una oportunidad” es un libro inspirador, que alienta a vivir con gozo y alegría cada
momento.

Ética Empresarial

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Se promueve la práctica de las buenas relaciones partiendo de la
aceptación personal y el reconocimiento de que cada día trae un
nuevo amanecer.

Resiliencia

Que nos permite surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a
una vida significativa y productiva.

Educación en valores o formación ética.
Orientado a la práctica de los valores en la vida diaria.

Esperanza

Valor que nos ayuda a soportar ciertos
momentos de la vida en que la dificultad
amenaza con destrozarnos el cuerpo y el
ánimo.

Aceptación

Sabiendo que cada persona debe aceptarse aceptarse la situación que vive ya que
muchas veces es producto de las propias
decisiones

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas propician una lluvia de ideas, fomentando el diálogo. Asimismo, permite valorar y organizar el
contenido de tal manera que se pueda encontrar el tema central con facilidad.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Promueve la aceptación y las diferentes formas de ver la vida, el compartir intereses, afectos, valores, entre
otros.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Animando a ver con ojos de fe el día a día, y, sobre todo, valorando 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;
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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