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SINOPSIS:
Al ayudar a los niños/as a ver cuántas cosas hay a nuestro alrededor por las que debemos sentirnos
agradecidos, les estamos ayudando a ser felices y a poder superar momentos en su vida que quizá no lo
sean tanto. Este libro busca que los niños/as valoren las bendiciones que hay en sus vidas, así como que
aprendan a ser agradecidos para hacer felices a los demás.

Colección:

Duende Libros

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

ENFOQUES TRANSVERSALES:
zz Enfoque de derechos.
Todos tenemos que ser agradecidos por los favores recibidos.

CONFIANZA

zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Cada estudiante debe ser agradecido con las personas que le
ayudan a superarse.
zz Enfoque de orientación al bien común.
Ser agradecidos fortalece las relaciones entre los amigos y la
comunidad.

Las buenas actitudes desarollan
fuertes lazos de amistad.

GRATITUD

Nos ayuda a ser mejores personas.

RESPETO

Debemos valorar las acciones que
hacen nuestros padres por nosotros.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Elaborar una lista de todo aquello por lo que estas agradecido.
Elabora historias que reflejen la importancia de ser agradecidos con los demás.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Agradecer por los dones que Dios nos ha entregado.
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,
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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