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Sinopsis:
La trasmisión de valores es el objetivo de estos cuentos; valores que iluminan e invitan
a adquirirlos, vivenciarlos y practicarlos.
A cada cuento, en su mayoría anónimos, lo acompaña una introducción, moraleja y
algún pensamiento para la reflexión personal y comunitaria.
El cuento no es una receta, pero sí es una buena salud preventiva y terapéutica.

Colección: Recursos Pastorales
¡Es algo más que un plan lector! Es el encuentro con …

Valores:

Temas transversales:
Educación en y para los derechos humanos.
Se encuentra la preocupación por las personas,
por su realización y por su dignidad.
Educación en valores o formación ética.
Motiva a crear su propio destino, al fortalecimiento del carácter, a la autorrealización y al
encuentro consigo mismo.

Honestidad: Para poder mirarse a uno mismo y tomar medidas de
cambio.
Generosidad: Reconociendo que los dones que tenemos deben
estar al servicio de los demás.
Perseverancia: Sólo el trabajo de nuestra voluntad nos llevará a
grandes resultados.
Superación: Trazarse metas e ideales altos que nos lleven al
crecimiento integral de nuestras vidas.

Diversas áreas:
Comunicación: Un medio para profundizar sobre la estructura del cuento. Hay fragmentos de poemas de Gabriela Mistral,
de Rimbaud, León Tolstoy, entre otros; los cuales pueden ser analizados literariamente.
Historia, Geografía y Economía: Se mencionan a personajes como Alfonso El sabio, Epaminondas, Cicerón y otros, para
poder investigar sobre su vida, hechos y contexto social en el cual se desenvolvieron.
Persona, Familia y Relaciones Humanas: Pensamientos de Séneca y otros filósofos permiten un encuentro con el pensamiento filosofal de todas las épocas, sobre la persona, familia y relaciones humanas.
Educación Religiosa: La mención de san Ignacio de Loyola, san Agustín, san Francisco de Sales, santa Teresa de Jesús y otros,
son lazos para poder relacionarlos con el curso.

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; 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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