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SINOPSIS:
Preparar a los niños/as para enfrentarse con la presión negativa de su grupo requiere algo más que decir
simplemente: “No hagas caso de lo que dicen los demás”. Hay cosas esenciales: convencer de lo que es
bueno y de lo que es malo y alimentar un sentido fuerte del propio valor e identidad: esto es lo que yo soy
y esto es lo que defiendo.

Colección:

Duende Libros

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

ENFOQUES TRANSVERSALES:
zz Enfoque de derechos.
Se promueve a que cada niño/a sea responsable por las acciones
que realiza.
zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Cada estudiante tiene diferentes características y no debe ser
discriminado.
zz Enfoque de orientación al bien común.
Es importante desarrollarnos en un grupo que nos ayude a
crecer como personas.

COHERENCIA

Debemos asumir las consecuencias de
nuestros actos.

FORTALEZA

Para decir “no” cuando una acción no
es correcta.

FIDELIDAD

Es el elemento esencial para formar
parte del grupo.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Elaborar una lista de acciones que realizas con tu grupo de amigos.
Menciona algunas características que deben tener los grupos para ayudarnos a ser mejores personas.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Valorar la importancia de la amistad.
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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