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SINOPSIS:
La vida de san Martín estuvo basada en la predicación y la acción compasiva. Inició una nueva expresión de la vida espiritual, radical, simple y santa, donde estuvo el don de la alegría espontánea y una
capacidad para convertir el sufrimiento y la opresión de los pobres en un encuentro con Dios. Por esta
razón se le conoce como el santo patrono de la justicia social.

Colección:

Testigos

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

TEMAS TRANSVERSALES:
zz Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Apreciamos la ayuda desinteresada que brindaba San Martín
para aliviar la pena de los que más sufren.
zz Educación en y para los derechos humanos.
San Martín veló por el respeto de los derechos humanos y de
manera especial por los más necesitados de su época.
zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los jóvenes conozcan la importancia de tener
un corazón misericordioso para descubrir la misión que Dios
tiene para cada uno de nosotros.

Somos solidarios cuando nos damos cuenta que

SOLIDARIDAD existen personas a las que podemos ayudar: gente
que sufre hambre o pobreza extrema, etc.

La tolerancia es el requisito indispensable para

TOLERANCIA vivir en familia y en comunidad, el elemento más
importante para poner fin a la violencia.

JUSTICIA

Permite que las personas que se han esforzado en
lograr algo lo consigan.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas promueven el diálogo y el debate para tomar decisiones de cómo podemos ayudar a los demás.

FORMACIÓN CIUDADANA
Enumera las diferentes actitudes que deben tener los jóvenes de hoy para construir una sociedad más justa.
Y CÍVICA
PERSONA, FAMILIA Y Describe las estrategias que utilizó san Martín de Porres para fortalecer las relaciones humanas entre las persoRELACIONES HUMANAS nas.
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Nos invita a fortalecer la práctica de la solidaridad siguiendo el ejemplo de Jesús.

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;
Formación Ciudadana y Cívica; 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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