3er

SOY ADOLESCENTE
Autor: Silvia Ochoa Arango
Editorial: San Pablo.		
Edición: 2da. Edición. 		

GRADO

SECUNDARIA

Género: Narrativo.
Año: 2010.		

Formato: 12 x 18 cm.
Cantidad de páginas: 149.

SINÓPSIS:
A lo largo de estas páginas, se tratan diversos temas de interés tales como el sentido de la vida,
la autoridad, el estudio, la familia, el amor, la amistad, el sexo, el noviazgo, etc., planteados en
forma clara y sencilla, como una larga carta dirigida a los jóvenes, para ayudarles a reflexionar,
aconsejarlos y orientarlos en esta crucial etapa de su existencia.

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

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Nos enseña a vivir respetando al otro y, sobre todo, a ser conscientes que todos necesitamos de los demás para poder crecer en
una sociedad más justa.

RESPONSABILIDAD

Se caracteriza por ayudar a tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos.

Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los jóvenes entren en un proceso de conocimiento personal y, como consecuencia, pongan en práctica los valores
que permiten mantener una actitud correcta.

AUTOCONOCIMIENTO

Orientado a comprender que el conocimiento personal es muy importante en
nuestras vidas.

TOLERANCIA

Promoviendo la aceptación.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA

Los temas permiten crear una conciencia crítica frente a la realidad de los jóvenes y, a la vez, ser capaces de
tomar decisiones para su vida personal.
Permite ampliar nuestros conocimientos sobre las actitudes que debemos tener en cuenta para fomentar un
trato amable, primero con uno mismo y luego con los demás.
Promueve la puesta en práctica de los valores humanos que hoy en día se van perdiendo.

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