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GRADO

SECUNDARIA

Formato: 12 x 18 cm.
Cantidad de páginas: 93.

SINOPSIS:
La vida de santa Teresa de Ávila, una historia sensible y sincera acerca de una enviada que no tuvo
miedo de aprender de las adversidades y sortear cada desafío de la mano de Jesucristo. Una mujer, que
no solo dejó maravillosos escritos, sino una rica lección de vida llena de amor.

Colección:

Testigos

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

VALORES

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los jóvenes busquen la superación personal a
través de poner en práctica los valores básicos de la vida.

GENEROSIDAD

Expresada a través de la entrega generosa del trabajo que uno realiza.

OBEDIENCIA

Entendida como aquel valor que
permite mantener el buen camino.

PERSEVERANCIA

Entendiendo que todo lo que uno consigue es a través del esfuerzo continuo.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

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

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

La lectura es una oportunidad para que los jóvenes se puedan acercar a otras experiencias y valores.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Nos invita a fortalecer nuestra fe y a conocer los diferentes tipos de oración.

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,
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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