1er/2do

SAN JUAN BOSCO
Autor: Alfredo Barra
Editorial: San Pablo. 		
Edición: 1ra. Edición.		

GRADO

SECUNDARIA

Género: Narrativo. 		
Año: 2014.		

Formato: 12 x 18 cm.
Cantidad de páginas: 95.

SINÓPSIS:
Colección:

Este relato sobre la vida de Don Bosco da a conocer el testimonio de un hombre que buscó sanar las
heridas de una época cargada de injusticias sociales, alegrando a quienes buscaban consuelo de las
formas más diversas y dando nuevos aires a una sociedad en pleno auge industrial, inspirando a los
más jóvenes a una vida de esperanza.

Testigos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Durante la lectura se puede apreciar algunas normas importantes
que debemos seguir para vivir en armonía.
Educación en y para los derechos humanos.
Don Bosco veló por el respeto de los derechos humanos y de manera especial por el de los jóvenes
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.

SOLIDARIDAD

Debe reflejarse en un compromiso con el
otro, con su dignidad, su libertad y su bienestar, especialmente por lo que respecta a
los más necesitados.

RESPETO

Para crear un ambiente de seguridad y cordialidad que permita la aceptación de las
limitaciones ajenas y el reconocimiento de
las virtudes de los demás.

JUSTICIA

Que permite que las personas que se han
esforzado en lograr algo lo consigan.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas promueven una lluvia de ideas, fomentando el diálogo. Asimismo, orienta a describir diversas situaciones existentes en su entorno próximo.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
Se puede ubicar en una línea de tiempo las situaciones narradas en la vida de Don Bosco.
ECONOMÍA
FORMACIÓN
Enumera las diferentes actitudes que deben tener los jóvenes de hoy para construir una sociedad más justa.
CIUDADANA Y CÍVICA
PERSONA, FAMILIA Y
Describe las estrategias que utilizó Don Bosco para fortalecer las relaciones humanas entre los jóvenes.
RELACIONES HUMANAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Nos invita a fortalecer nuestra fe y esperanza en Dios y amor a la Virgen María.

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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