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Sinopsis:
La vida no es un cuento, pero necesitamos cuentos para la vida. Esta es la razón por
la que los cuentos suelen encantar tanto a niños, como a jóvenes y a adultos.

Colección: Recursos Pastorales

En la actualidad, los jóvenes buscan lecturas cortas, por ello en esta obra encontrarán
cuentos sencillos, amenos, pero muy profundos, dejando en su moraleja enseñanzas
con valores para la vida cotidiana.

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

Temas transversales:
Educación en y para los derechos humanos.
Esta selección de cuentos nos invita a valorar y
rescatar la dignidad de las personas.
Educación en valores o formación ética.
Las noticias en los diversos medios presentan con
fuerza situaciones negativas, donde pareciera
que el mal predominara en el mundo. Mediante
la lectura de estos cuentos encontraremos la
posibilidad de tener otra mirada.

Valores:
Trascendencia: Los cuentos tienen como objetivo descubrir,
valorar y considerar la vivencia en valores como un medio para
el progreso de la humanidad.
Perseverancia: Las historias nos revelan que para alcanzar las
metas debemos ser constantes y trabajar nuestra voluntad.
Responsabilidad: Descubrir que cada ser humano tiene una misión
en la vida y que cada uno debe hacer lo que le corresponde.

Diversas áreas:
Comunicación: Esta obra nos enseña que la buena lectura puede ser el camino que nos ayude a cambiar de pensamientos
y actitudes. Asimismo, podemos trabajar la importancia de la literatura a través del tiempo y cómo los autores, mediante
sus escritos, han influido en la humanidad.
Historia, Geografía y Economía: En los cuentos se mencionan hechos históricos, como los campos de concentración, personajes como el rey de Francia Luis IX, Clemente IV, Quirón; los cuales pueden ser objeto de investigación.
Educación Religiosa: Hay historias referidas a la Biblia, a santos como Teresa de Ávila, y otros personajes que enriquecerán
nuestras áreas.

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; Historia, geografía y economía; 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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