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SINOPSIS:
Santa Clara, “humilde plantita de San Francisco”, renunció a la vida de una jovencita noble de su época
para seguir al santo de Asís en la vida religiosa. Se entregó a la causa del Evangelio y a sus hermanos
más necesitados y desplazados, a cuantos vivían en la periferia de su sociedad y a quienes se les había
despojado de su dignidad completa.

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 dar a cada quien lo que le corresponde.

Debemos utilizar correctamente

DESPRENDIMIENTO nuestros bienes y recursos evitando
aferrarnos a ellos.

zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños valoren el esfuerzo de cada uno de sus
compañeros por lograr sus metas.

COMPASIÓN

CARIDAD

Debemos ser más sensibles y más
humanos frente a las dificultades y
problemas de los demás.
Cuando nos identificamos con los
demás, procuramos tratar a todos con
amor y amabilidad.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Elaboran diálogos a partir de las enseñanzas de Santa Clara.
Proponer diversas actividades que se pueden realizar para ayudar a los hermanos más necesitados.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Identificar en la vida de Santa Clara algunas características que debemos tener para alcanzar la santidad.
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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