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GRADO

PRIMARIA

Formato: 12 x 20 cms.
Cantidad de páginas: 136.

SINOPSIS:
Dos jovencitos, Andrea y Diego, vivirán una aventura llena de sorpresas e interrogantes al encontrarse,
misteriosamente, con Santa Rosa de Lima. El valor de la familia, la alegría de la fe, la importancia de la
oración, el servicio a los demás y la valentía por defender las propias convicciones, serán las enseñanzas surgidas de este maravilloso encuentro.

Colección:

Vida de santos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación en y para los derechos humanos.
Durante la lectura descubrirás que el ejemplo habla más que
mil palabras.
Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños se vayan formando desde muy corta
edad y resalta la importancia de poner en práctica los valores
para construir un mundo mejor.

RESPONSABILIDAD

Se caracteriza por mostrarnos cuán importante somos al formar parte de una
familia y que también de uno mismo
depende de su armonia y felicidad.

SOLIDARIDAD

El desprendimiento desinteresado y el
estar al servicio de los demás, son propuestas que enmarcan la historia.

VALENTÍA

Muy necesaria para poder defender lo
que es bueno y justo.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y AMBIENTE

Los temas nos permiten crear más historias a partir de las situaciones que viven los protagonistas.
Nos enseña a valorar que todos somos importantes y que, a pesar de nuestras diferencias todos podemos aprender
de todos.
Permite conocer y valorar las riquezas que nos brinda la naturaleza.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Promueve la oración y la caridad.
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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