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SINOPSIS:
Lucas, Nicolás y Camila se unen a las aventuras de Andrea y Diego para acompañar los pasajes más
importantes de la vida de Juan “el masías”, desde la triste partida de su mamá, momento que más une a
Camila con el santo, pues ella había perdido a su “tata” Estela. Con Juan, en sus viajes, milagros, ingreso al
convento, el terremoto de 1630, su enfermedad y su increíble amistad con “Jota E”, los pequeños migrantes
entendieron su misión y descubrieron dónde comienza la migración más larga en la vida.

Colección:

Vida de Santos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
zz Educación en y para los derechos humanos.
Durante la lectura descubrirás la importancia de llevar un mensaje de esperanza a todas las personas que necesitan unas palabras de aliento.
zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños vayan descubriendo sus cualidades
para ponerlas al servicio de la gran misión que tenemos todos
nosotros.

AMISTAD

Nos dispone a ser amables y afectuosos con los otros y a tener interés por
ellos renunciando a la hostilidad y al
egoísmo.

ESPERANZA

Nos permite sostenernos cuando las
cosas no van bien, nos llena de energía
para no dejarnos vencer y para salir
adelante.

ORACIÓN

En este largo caminar es necesario
acordarse de Dios más a menudo que
de respirar.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y AMBIENTE

Los temas nos permiten crear más historias a partir de las situaciones que viven los protagonistas.
Nos enseña a valorar que todos somos importantes y que debemos llevar un mensaje de esperanza a nuestro
prójimo.
Permite conocer y valorar las riquezas que nos brinda la naturaleza.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Promueve la oración como un medio eficaz para mantenernos firmes en nuestra misión.
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, Ciencia y ambiente, 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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