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SINOPSIS:
Este libro ayudará a que nuestros estudiantes sean capaces de ser pacientes para percibir la realidad desde
una visión positiva; de aceptar con serenidad los acontecimientos cotidianos; de aceptarse a sí mismos tal
como son; de aceptar con tranquilidad las dificultades y las contrariedades, actuando con responsabilidad
y constancia para conseguir superar los obstáculos; aceptar los errores que se cometen en el trabajo
personal y aceptar la realidad, procurando pensar y reflexionar antes de actuar.

Colección:

El Valor

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

ENFOQUES TRANSVERSALES:
zz Enfoque de derechos.
Durante la lectura se promueve la importancia de ser pacientes
para lograr cada tarea propuesta.
zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Se da a conocer cómo los cambios climáticos influyen en la
producción de algunos alimentos.
zz Enfoque de orientación al bien común.
Debemos comprender que la paciencia es importante para
fortalecer las relaciones entre las personas.

TOLERANCIA

PERSEVERANCIA

SERENIDAD

Debemos respetar los tiempos
empleados por las personas cuando
realizan diferentes actividades.
Es bueno proponer otras actividades
cuando las condiciones climáticas son
desfavorables y mantenernos firmes
hasta conseguir nuestros própositos.
Nos permite mantener la calma en
medio de la dificultad.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Se sugiere elaborar otros cuentos para desarrollar la creatividad.
Identificar el valor de la paciencia como medio para formar una sociedad más fraterna.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Profundizar sobre la importancia de la paciencia para comprender a nuestro prójimo.
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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