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Sinopsis:
Es común escuchar cada día cómo el mundo se va desmoronando. Las noticias nos
presentan un mundo sin esperanza, provocando que los jóvenes vayan cayendo en el
desaliento. Con refrescante humor y sabio toque de atención, los cuentos de este libro
calan en lo profundo de la psicología humana y de la conciencia. Delicadamente nos
introducen de lleno en sus historias, invitándonos a analizar nuestras actitudes y, si es
necesario, nos insinúan caminos para modificarla.

Colección: Recursos Pastorales

A través de estos amenos cuentos, anécdotas y proverbios, los autores insisten en
que el arte de vivir en positivo es la bisagra que abre la puerta a una rica y gozosa
personalidad

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

Temas transversales:

Valores:

Educación en y para los derechos humanos.
Nos invita a realizar cada una de nuestras actitudes en pro de nuestros derechos y el de los demás
y si no fuera así a modificarlas hasta lograrlo.
Educación en valores o formación ética.
Nos enseña que el vivir positivamente es la
bisagra que abre la puerta a una rica y gozosa
personalidad llena de valores y ética.

Paciencia: Para poder visualizar la vida con esperanza.
Optimismo: Encontrando en las diversas situaciones de la vida
una oportunidad.
Esperanza: Viviendo con alegría para mirar al futuro con
optimismo.

Diversas áreas:
Comunicación: La variedad de refranes, anécdotas, proverbios, nos ayudará a trabajar con mayor profundidad estos
temas, asimismo la mención de Dostoievski nos invita a un encuentro literario.
Formación Ciudadana y Cívica: A través de cada cuento se puede realizar un análisis sobre los derechos individuales y
colectivos de las personas.
Persona, Familia y Relaciones Humanas: Nos ayuda a establecer las relaciones más productivas para disfrutar de la vida
siendo feliz y haciendo feliz a los seres que nos rodean.
Educación Religiosa: La presencia de san Francisco de Sales, san Bernardo, santa Querubina, nos favorecerá en la profundización de estos personajes.

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; Formación Ciudadana y
Cívica; 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.

www.sanpabloperu.com.pe

