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SINOPSIS:
Este libro ayudará a que nuestros estudiantes sean capaces de ser prudentes para disfrutar de la
naturaleza, sabiendo que el medio ambiente puede imponer dificultades y peligros que son necesarios
conocer; de sentir la paz y el silencio en la naturaleza; de aprender a relajarse ante el ir y venir de las
olas del mar; de conocer el pueblo o la ciudad en donde vivimos; de aprender que al viajar en auto es
necesario ponerse el cinturón de seguridad.

Colección:

El Valor

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

EMFOQUES TRANSVERSALES:
zz Enfoque de derechos.
Debemos respetar las cosas de los demás.

RESPETO

Debemos respetar las cosas que nos
prestan nuestros compañeros para
evitar tener problemas con ellos.

PACIENCIA

Es importante respetar y escuchar las
opiniones de nuestros compañeros.

zz Enfoque ambiental.
El cuidado del medio ambiente es importante para tener una vida
de calidad.
zz Enfoque de orientación al bien común.
Debemos ser cuidadosos con las palabras que digamos sobre
los demás porque podemos dañar su honra.

Para fortalecer las relaciones con
nuestros amigos.

SINCERIDAD

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Se sugiere elaborar otros cuentos para desarrollar la creatividad.
Identificar el valor de la prudencia para evitar los conflictos en nuestra sociedad.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Profundizar sobre la importancia de la prudencia para evitar el pecado.
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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