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SINOPSIS:
Después de un accidente, Andrea y Diego son auxiliados para convertirse en pequeños peregrinos que
salvan almas en tierras misteriosas junto a Toribio. Estos viajes imaginarios serán reales en los lugares
concretos donde él evangelizó. La alegría de compartir la fe y los valores cristianos los convertirán en
renovados peregrinos en defensa de la justicia, la honestidad, la honradez, la igualdad y los derechos
humanos, con el mismo espíritu del santo.

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.
El ser tratados con justicia y respetando las costumbres de cada
pueblo son una de las principales enseñanzas de este gran libro.

JUSTICIA

Se caracteriza por el trato equitativo que
todas las personas deben recibir.

Educación en y para los derechos humanos.
Toda persona, sea del lugar que proceda, merece ser tratada con
igualdad.

HONESTIDAD

Nos enseña que al ser veraces, podemos salvar a inocentes.

Educación en valores o formación ética.
Nos enseña el por qué se debe poner en práctica los valores
básicos.

HONRADEZ

Promueve que cada cosa que se desee
conseguir, se debe obtener con el trabajo y no de una manera fácil.

ESFUERZO

El trabajar con esfuerzo consigue grandes premios.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

La historia que se narra, permite que el lector ponga a trabajar su imaginación y sobre todo a ser capaces de
recrear una nueva historia a partir del final.
Nos enseña no sólo a poner en práctica los valores sino más bien a conocer el por qué debemos ponerlos en
práctica y qué conseguimos al vivir así.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Nos muestra que Dios nunca nos deja solos y que siempre está presente en cada momento de nuestras vidas.

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, 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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