3er

ENFRENTA TUS GIGANTES
Autor: Max Lucado
Editorial: San Pablo.		
Edición: 1ra. Edición. 		

Género: Narrativo.		
Año: 2009.		

GRADO

SECUNDARIA

Formato: 12 x 18 cm.
Cantidad de páginas: 266.

SINOPSIS:
Una fe inquebrantable fue lo que le permitió a David, el joven pastor, derrotar al gigante Goliat, con
nada más que una simple piedra. ¿A qué gigantes del tiempo moderno te estás enfrentando? ¿Te hacen
sentir como un bicho insignificante que puede ser aplastado en el parabrisas de la vida? ¿Quieres oír
una buena noticia? Tus preocupaciones y tus problemas, los gigantes que te intimidan incesantemente,
¡no le llegan ni a los tobillos a Dios! Utilizando sus percepciones frente a la vida de David, Max Lucado
les muestra a los jóvenes que al obtener de Dios la fuerza necesaria, pueden enfrentar los retos de la
vida con coraje y perseverancia.

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Se promueve la práctica de las buenas relaciones humanas partiendo de la aceptación de uno mismo, para luego aceptar al otro
con respeto.

FORTALEZA

Que se conseguirá si se pone plena
confianza en Dios.

Educación en y para los derechos humanos.
Durante la lectura descubrirás cómo Dios nos hizo diferentes y,
por ende, cada uno debe ser tratado con respeto y dignidad.

EMPEÑO

Al darse cuenta que si no hay fuerza de
voluntad, no se conseguirá nada.

Educación en valores o formación ética.
La lectura invita a cada joven a trabajar en su superación
personal.

PERSEVERANCIA

El cambio personal se consigue en el
día a día y no de un momento a otro.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

La lectura permitirá que el joven sea capaz de inferir la información recibida, buscando de fortalecer su autoconocimiento.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Ayudará a fortalecer las relaciones interpersonales, partiendo de ser conscientes que todos tenemos un miedo
que superar, y para ello, necesitamos en gran parte al amigo y familia que tenemos al lado.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Propone a los jóvenes que pongan su confianza en Dios, ha creado las dificultades sean menos pesadas.

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,
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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