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SINOPSIS:
Juan Bosco es un joven que consagró su vida a servir a niños y jóvenes liberándolos de la pobreza y de
la miseria en que vivían y devolviéndoles el derecho al juego, a la magia de la infancia y a la educación.
Esta obra busca alimentar en nosotros el sueño de un amor hecho alegría y servicio.

Colección:

Santos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
zz Educación en y para los derechos humanos.
Debemos propiciar una cultura que respete los derechos fundamentales de la persona humana.
zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños descubran la importancia de desarrollar sus habilidades y ponerlas al servicio de los demás.

Estamos llamados a ser generosos
con nuestros hermanos que pasan por
diferentes necesidades.

ENTREGA

FIDELIDAD

Debemos ser siempre sinceros, evitando
el engaño y la mentira.

SERENIDAD

Debemos conservar la calma en medio
de nuestras preocupaciones y problemas, mostrándonos siempre amables
con los demás.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Exponen de manera oral diferentes situaciones en que las personas se alejan de Dios e indican cómo podemos
ayudarlos a corregir su camino.
Elaboran afiches que promuevan la práctica de la entrega y la fidelidad.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Investigan por qué a Don Bosco se le llama “el santo maestro y educador”.
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.

www.sanpabloperu.com.pe

