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SINOPSIS:
Cenar todos juntos en familia puede ser una gran experiencia para todos. Hay estudios que muestran que en
las familias donde se hace esto, los niños tienen menos probabilidades de llegar a ser obesos. También es
una buena oportunidad para construir una familia unida. Cuando sea posible, un paseo en familia después
de cenar puede obrar maravillas. Y no olvides tener siempre fruta fresca y otros aperitivos sanos.

Colección:

Duende Libros

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

ENFOQUES TRANSVERSALES:
zz Enfoque de derechos.
Todo niño/a tiene derecho a una buena alimentación.

ESFUERZO

Para alimentarnos sanamente y evitar
las cosas que nos hacen daño.

ACEPTACIÓN

Debemos aceptarnos tal como somos.

VIDA SANA

Debemos ejercitar nuestro cuerpo para
mantener una buena salud.

zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Cada estudiante debe ser aceptado con sus virtudes y defectos.
zz Enfoque de orientación al bien común.
Brindar orientaciones para evitar la obesidad y proponer sanas
costumbres para una buena alimentación.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Elaborar relatos con las acciones que debemos seguir para conservar la salud.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Elaborar una dieta alimenticia para gozar de buena salud.
EDUCACIÓN RELIGIOSA Valorar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo.
GUÍA METODOLÓGICA
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo
de valores y los enfoques 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,
Ciencia y Tecnología, 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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