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SINOPSIS:
Las virtudes están dentro de cada uno de nosotros, porque hemos sido creados a imagen de Dios; pero
debemos practicar nuestra voluntad para que todas ellas funcionen en nuestra vida. En otras palabras,
debemos elegir ser virtuosos, hacer lo que está bien.

Colección:

Duendelibros

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

TEMAS TRANSVERSALES:
zz Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Durante la lectura se promueve el dominio de sí mismo y el respeto de las normas de convivencia.

JUSTICIA

Debemos procurar que cada quien
reciba lo que le corresponde y tomar
decisiones que no afecten negativamente a los demás.

FIDELIDAD

Una buena relación posee una serie de
características que la hacen especial y
favorecen a la vivencia de la fidelidad.

CARIDAD

Ser caritativo es ser menos egoístas y
pensar más en los demás.

zz Educación en y para los derechos humanos.
El respeto de los derechos humanos exige actuar correctamente.
zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños identifiquen actitudes que los conviertan en personas virtuosas.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Se sugiere elaborar unos acrósticos con los diferentes valores propuestos.

Identificar cómo la práctica de los valores es importante para lograr una buena convivencia.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Profundizar sobre las virtudes teologales.
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, 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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