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SINOPSIS:
Santa Rosa de Lima, primera santa de América, representa una primicia de santidad, florecida precisamente en el alba del anuncio del Evangelio.
Con su vida sencilla y austera, su carácter dulce, su ardiente palabra y su apostolado entre los pobres,
los indios y los enfermos, fue una intrépida evangelizadora, testimonio elocuente del papel decisivo
que la mujer ha tenido y sigue teniendo en el mensaje evangélico.

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.
Durante la lectura se puede apreciar como Santa Rosa acoge a
los más pobres y los considera sus hermanos.
zz Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los jóvenes busquen la superación personal
poniendo en práctica los valores básicos de la vida.

ALEGRÍA

OBEDIENCIA

Es importante estar alegres cada día, tener una
sonrisa nueva para reflejar al mundo cada día.

Ser obediente es importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas.

Nos hace ser personas que actuamos siempre de

COHERENCIA acuerdo a los principios aprendidos a lo largo de
nuestra vida.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas promueven una lluvia de ideas, fomentando el diálogo. Asimismo, orienta a describir diversas situaciones existentes en su entorno próximo.

PERSONA, FAMILIA Y
La lectura es una oportunidad para que los jóvenes valoren la importancia de ser coherentes con sus acciones.
RELACIONES HUMANAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Nos invita a fortalecer nuestra fe y a conocer los diferentes modos en que podemos colaborar con la misión que
Dios nos entrega.

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, 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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