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SINOPSIS:
San Francisco es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la
Creación. Decidió amar como Jesús y a reconocerlo en todos sus hermanos sin excepción.
San Francisco de Asís llevó a todos los lugares su mensaje de paz y de la verdadera alegría.

Colección:

Santos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
zz Educación en y para los derechos humanos.
Estamos llamados a amar y servir a todos nuestros hermanos
que pasan por alguna necesidad corporal o espiritual.
zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños desarrollen sus capacidades, para
que puedan asimilar todos los conocimientos que les brindan
sus maestros.

SERVICIO

Debemos ayudar a nuestro prójimo de
manera espontánea, como una actitud
permanente de colaboración hacia los
demás.

ALEGRÍA

Estamos llamados a compartir nuestra
alegría con agrado, esperanza y estima.

CARIDAD

Debemos practicar la caridad siguiendo
las enseñanzas de Jesús: “Haz el bien,
sin mirar a quien”.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Elaborar pequeños diálogos que promuevan la ayuda solidaria y el servicio por los más necesitados.
Trabajar los diferentes aspectos de la persona que podemos desarrollar para ponerlas al servicio de los demás.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Identificar en la vida de San Francisco de Asís la práctica de las virtudes cristianas.
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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