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SINOPSIS:
La vida de Santa Teresita es una invitación a que nos enamoremos del amor de Jesús con todas nuestras
fuerzas, que elijamos el “caminito” de la sencillez y que siempre y en todo nos esforcemos por cumplir la
voluntad de Dios.
Con sus gestos y sus obras nos enseña que la acción aparentemente más insignificante, hecha con amor,
se convierte en algo muy grande, y que estamos llamados a florecer allí donde Dios nos ha plantado.

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 actuar de manera generosa en bien de los
demás.
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.

GENEROSIDAD

Debemos aprender a compartir los
conocimientos que hemos adquirido.

SENCILLEZ

Estamos llamados a respetar a los
demás por encima de todo, evitando el
menosprecio y el afán por destacar.

CARIDAD

Cuando nos identificamos con los
demás, procuramos tratar a todos con
amor y amabilidad.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

A través de lluvias de ideas, podemos elaborar carteles que contengan mensajes de cómo vivir adecuadamente
algunos valores.

PERSONAL SOCIAL

Trabajar los diferentes aspectos de la persona que podemos desarrollar para ponerlas al servicio de los demás.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Identificar el llamado que Dios nos hace de manera particular para responder con sencillez y generosidad.
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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