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SINOPSIS:
Esta obra es como una canasta con ideas, experiencias, anécdotas, ejercicios, descubrimientos personales o manzanazos, que busca despertar y desarrollar nuestra creatividad desde la cuna hasta la tumba
y en toda relación humana, sea de aprendizaje, trabajo, juego, deporte, salud, humor y amor.

Colección:

Motivación

Analiza las dificultades que impiden el despertar y el desarrollo de nuestra creatividad a lo largo de la
vida y en toda relación humana.

¡Es algo más que un PLAN LECTOR! Es el encuentro con …
TEMAS TRANSVERSALES:

VALORES

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Promueve ideas prácticas y creativas que permiten el convivir diario
en sociedad con todas las personas.

CREATIVIDAD

Desarrolla el despertar de la creatividad
desde la cuna hasta la tumba y en toda relación humana de nuestro entorno.

Educación en y para los derechos humanos.
El reconocerse un ser con deberes y derechos propicia el respeto por los
otros con los mismos beneficios y obligaciones.

EMPATÍA

Desarrolla la habilidad de colocarse en los
zapatos del otro y asumir de formas distintas las dificultades que se van presentando.

EMPRENDIMIENTO

Promueve actitud y aptitud que le permiten a la persona emprender nuevos retos,
nuevos proyectos; y así avanzar e ir más
allá de donde ya ha llegado.

Educación en valores o formación ética.
Crecer en valores es fortalecer nuestra integridad moral, lo que promueve la solución de conflictos y dificultades a lo largo de la vida.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
ARTE

Promueve la creatividad, a su vez fomenta la producción de textos, basados en experiencias propias o escuchadas. El diálogo y la lluvia de ideas serán propicios en el desarrollo de cada parte del libro.
La creatividad da paso a un despliegue artístico usando diversas técnicas.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Fomenta la mejora y fortalecimiento de las relaciones humanas, en base a valores, ejemplos y práctica cotidiana.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Nos reconoce como seres hábiles, con múltiples capacidades y, sobre todo, con ideas novedosas que nos
enriquecen cada día como personas.

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;
Arte; 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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