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SINOPSIS:
Este libro, sencillo y directo, se dirige a los jóvenes entre los trece y dieciocho años, pero también a sus
padres y educadores. Se trata de un libro para leerlo solos o acompañados. Aborda con sencillez y claridad
los problemas referentes al “corazón” y la sexualidad, a menudo evitado o mal afrontado. Un test de autoconocimiento acompaña cada tema. El resultado es una guía que orienta, tanto a los jóvenes como a los
adultos, compartiendo riesgos y responsabilidades.

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Se orienta a los jóvenes a vivir con responsabilidad todos sus
actos.

AMOR

Expresado como el valor más sublime que
uno experimenta en la vida.

Educación en valores o formación ética.
Nos enseña el por qué se debe poner en práctica los valores
básicos en la vida diaria.

RESPETO

Entendida como el valor que te permite
mantener buenas relaciones.

RESPONSABILIDAD

Que ayuda a estar atentos a todos los
cambios que ocurren en la sociedad.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas que se presentan de manera sencilla, ayudarán a los jóvenes a comprender la información que comparten los autores y, a la vez, puedan elaborar, después de un análisis, sus propias conclusiones.

FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA

Se relaciona con el derecho que tenemos cada uno de nosotros a elegir nuestro propio estilo de vida, de acuerdo
con valores éticos que permitan construir una sociedad más justa y solidaria.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Orientada en la práctica de valores éticos y cívicos, así como en el conocimiento y respeto de los principios.

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, Formación ciudadana y cívica, entre otras. Así también,
se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y
axiológico.
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