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SINÓPSIS:
Es la hora de las grandes decisiones, la hora de la renovación personal, la hora de seguir luchando
por ser mejores cada día y por recuperar el respeto y valor por la vida. Gotas de vida abre las puertas
a la vida y nos brinda la posibilidad de sentirnos seguros, renovados, alegres y con dinamismo para
enfrentar cada nuevo reto de la existencia. Basado en los principios de una pedagogía activa, este libro
está estructurado metodológicamente de tal forma que es una guía, un instrumento de trabajo para que
el lector se motive a fortalecer el espíritu y buscar su crecimiento, desarrollo y superación personal.

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Reconocer que el mal genio es uno de los peores enemigos de la
convivencia y el crecimiento personal.
Educación en y para los derechos humanos.
Tomar conciencia sobre nuestros ideales para encontrar el camino correcto
hacia ellos.
Educación en valores o formación ética.
Promover la paz interior para alcanzar el crecimiento y la superación
personal.

AUTODOMINIO

Que nos estimula a afrontar con serenidad
los contratiempos y a tener paciencia y
comprensión en las relaciones personales.

VALENTÍA

Para defender aquello que vale la pena, a
dominar nuestros miedos y a sobreponernos en la adversidad.

SUPERACIÓN

Que nos motiva a perfeccionarnos, en lo
humano, espiritual y profesional, venciendo los obstáculos y dificultades que
se presenten.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas propician una lluvia de ideas, fomentando el diálogo. Asimismo, permite valorar y organizar el
contenido de tal manera que se pueda encontrar el tema central con facilidad.

FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA

Permite ampliar nuestros conocimientos y desarrollar el respeto a los principios, las normas y el orden superando alguna de nuestras conductas.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Elabora un decálogo con las acciones que deberíamos seguir para alcanzar un crecimiento personal.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Somos creados a imagen y semejanza de Dios, con cualidades indispensables para ser felices.

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.
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