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SINOPSIS:
La adolescencia es una etapa de muchos cambios, no solo físicos sino psicológicos y emocionales, en
donde surgen innumerables preguntas y dudas, sobre todo para aquellos que experimentan esta etapa y
para aquellos que están en su entorno.
Este libro es de gran ayuda para aclarar temas comunes en esta etapa como: la amistad, la sexualidad, la
identidad, el carácter, etc. Además, cada tema concluye con un pequeño test de autoconocimiento.

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Promueve el aprendizaje para convivir entre pares, buscando
siempre la armonía y la conciliación frente a los conflictos.
Educación en valores o formación ética.
Desarrolla valores que aportarán en la formación integral, desarrollando la personalidad.

AMISTAD

La amistad es fundamental en esta etapa
de la vida, ya que es ella quien aporta seguridad en nosotros mismos y nos impulsa en el desarrollo de habilidades sociales.

IDENTIDAD

El conocernos y reconocernos como
personas íntegras, con fortalezas y debilidades, promueven la formación de la
identidad del adolescente.

ACEPTACIÓN

Promueve la aceptación física, cognitiva, social, entre otras; que aportarán en
el desarrollo del adolescente.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas propician lluvia de ideas, diálogos, argumentación, entre otras actividades. Producción de textos
basados en sus propias experiencias enriquecerán la lectura

FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA

Respalda los deberes y derechos de todo ciudadano, haciéndonos respetar como personas y respetando a
nuestro prójimo.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Promueve el diálogo en familia, mostrando los conflictos que se presentan en esta época, lo que influye
directamente en un ambiente familiar armónico.

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, entre otras. Así también,
se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y
axiológico.
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