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SINOPSIS:
Este libro nos ayudará a comprender la necesidad de educar en el valor de ESCUCHAR para entender,
comprender, aprender y descubrir el “yo”, descubrir el “otro” y abrirnos al entorno para conseguir
una buena comunicación. Además, ayudará a que el estudiante sea capaz de escuchar para aprender,
escuchar para poder dialogar y escuchar para reencontrarse.

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 escucharnos
unos a otros para mejorar las relaciones de convivencia.

RESPETO

Debemos respetar las conversaciones
de los mayores y pedir permiso para
intervenir.

PACIENCIA

Para responder en el momento oportuno algunas interrogantes.

zz Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
Debemos ser tolerantes y escucharnos unos a otros.
zz Enfoque de orientación al bien común.
El escucharnos correctamente favorece nuestras relaciones
personales y nos encamina a formar una sociedad más fraterna.

DIÁLOGO

Es importante para entabler lazos de
amistad.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL

Se sugiere elaborar otros cuentos para desarrollar la creatividad.
Identificar la importancia de escucharnos unos a otros para crecer como personas.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Profundizar sobre la importancia de escuchar para comprender el mensaje de Jesús.
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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