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SINOPSIS:
Las travesuras de Andrea y Diego, de visita con el Colegio al Convento de Santo Domingo, harán que
sorpresivamente lleguen a la época en que dentro de esos mismos muros habitó san Martín de Porres
en la Lima del siglo XVI. Una aventura que los llevará a encontrarse con la sencillez, la humildad y el
cariño desinteresado que vivió Martín, superando las dificultades, los prejuicios y la discriminación; tan
propia de ese tiempo, como también del nuestro.

Colección:

Vida de santos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
A través de la lectura se invita a que el lector practique las buenas
relaciones y, sobre todo respete las diferentes culturas.

HUMILDAD

No es sentirse menos que nadie, sino
más bien sentirse únicos y valiosos.

Educación en y para los derechos humanos.
Los derechos humanos valores que jamás deben pasar de
moda.

COLABORACIÓN

Apoyar al necesitado de modo desinteresado es más reconfortante que querer
alcanzar algo.

Educación en valores o formación ética.
La autora, a través de esta lectura, enseña que los niños pueden
enseñar a sus pares la importancia de conocer y practicar los
valores en la vida diaria.

SENCILLEZ

Sintiendo que en la vida siempre estamos aprendiendo de todos.

COMPAÑERISMO

El amigo real es el que te acompaña y
te corrige cuando es el momento indicado.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

La lectura anima a desarrollar nuestra imaginación y transportarnos a situaciones cotidianas, para poder a
analizar y elaborar comparaciones de un antes y un después.

PERSONAL SOCIAL

Permite ampliar nuestros conocimientos sobre las actitudes que debemos tener en cuenta para fomentar un trato
amable y, sobre todo, respetuoso con los demás.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Promueve el respeto y dignidad como hijos de Dios.

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,
Personal social, Ciencia y ambiente, 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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