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SINOPSIS:
Juan Pablo II fue un santo que cambio la historia con la fuerza del amor que emano de su profunda y
sincera fe en Dios. Una fe que le llevó a entregarse a los demás hasta el último aliento de sus fuerzas.
“¡Dios es más fuerte!”, proclamó rudamente, e impulsó a los jóvenes a desprenderse de sus temores:
“¡No tengáis miedo de mirarlo a Él!”.

Colección:

Testigos

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

VALORES

TEMAS TRANSVERSALES:

Que implican una actitud de servir, sin
importar el sacrificio personal que esta ayuda
signifique.

zz Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
San Juan Pablo II nos muestra cuál es el camino para alcanzar
la paz tan anhelada por todos los hombres.

ENTREGA

zz Educación en y para los derechos humanos.
Se resalta la acción de Juan Pablo II por defender los derechos
humanos.

FIDELIDAD

Que se muestra en nuestra adhesión libre a
Dios nuestro Padre.

VALENTÍA

Para vencer todos los obstáculos que nos
puedan alejar de la felicidad verdadera.

zz 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.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Identificar en la lectura las formas que utilizaba Juan Pablo II para entablar un diálogo.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
Analizar la situación social y política que rodeaba el pontificado de Juan Pablo II.
ECONOMÍA
PERSONA, FAMILIA Y
Describe las estrategias que utilizó Juan Pablo II para fortalecer la unidad familiar.
RELACIONES HUMANAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Elaborar un afiche que plasme algunas de las virtudes de Juan Pablo II.

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; 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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