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SINÓPSIS:

Colección:

La vida de san Francisco de Asís ha permanecido a través de los siglos como un inspirador testimonio
que enfrenta la ceguera de la ambición y la opulencia, con una mirada desde lo simple. Así, la vida
del humilde de Asís se transforma en un ejemplo de bondad y valentía. Un hombre hecho relato en
páginas de amor y sencillez.

Testigos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
INTEGRIDAD

Para demostrar un equilibrio en todas las
áreas de nuestra vida.

DISCERNIMIENTO

En el paso por la vida se nos presentan varias opciones ante cada situación. Cultivar el
valor del discernimiento es saber escoger la
opción oportuna frente a cada situación.

ALEGRÍA

Que produce en nosotros sensaciones de
agrado, esperanza y estima.

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Es importante descubrir que la gran riqueza no está en lo que tenemos sino en lo que somos.
Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los jóvenes busquen la superación personal y que
pongan en práctica los valores básicos de la vida.
Educación para la gestión de riesgos y a conciencia ambiental.
Debemos tomar conciencia sobre el cuidado que debemos tener
para conservar el medio ambiente.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Elaborar un cuadro sinóptico que resuma las partes más importantes de la vida de san Francisco de Asís.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
Investigar sobre la realidad socio política y económica de la tierra en que vivió san Francisco de Asís.
ECONOMÍA
FORMACIÓN
Enumera los diferentes cambios de conducta que realizó san Francisco de Asís para vivir adecuadamente.
CIUDADANA Y CÍVICA
PERSONA, FAMILIA Y
Mencionan algunas reglas de oro que nos brindó san Francisco de Asís para vivir en comunidad.
RELACIONES HUMANAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Promover el amor a Dios y la vida humilde.

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;
Historia, Geografía y Economía; 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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