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Propuesta
Es un programa diseñado para entidades educativas y
comunidades cristianas. Una propuesta bibliográfica
para trabajar con adolescentes y jóvenes las problemáticas
que ellos viven en la actualidad.
Está diseñado y adaptado al público juvenil, es por esta razón que
constituye una verdadera herramienta para el crecimiento integral
del joven.
Áreas en las cuales es posible trabajar la serie juvenil:
• Educación cristiana
• Enseñanza de Valores
• Prácticas del lenguaje
• Lengua y literatura
• Salud y adolescencia
• Psicología
• Comunicación,cultura y sociedad
Temas y bibliografía:
1- Noviazgo: El amor de mi vida: ¿Quién será?
2- Amistad: Ser amigos
3- Desilusión amorosa: ¿Y ahora qué?
4- Autoestima sana: Dios también elige burros
5- Adicciones: Adicciones. No te encierres en tu silencio
6- Buenas decisiones: ¿Bailamos? Ayudándote a decidir
7- Pornografía: No muerdas el anzuelo: Cómo escapar de la pornografía
8- Aprendiendo a cumplir los sueños: Cómo cumplir tus sueños
9- Disciplinas espirituales: No seas dinosaurio
10- Internet: Internet al máximo. Uso y no abuso
11- Sexualidad: Sexo realmente seguro

Guía de E
Cada guía ha sido pedagógicamente diseñada para trabajar
con cada uno de los libros de la serie juvenil.
Es un instrumento que orienta la lectura y la comprensión
del texto asignado. Posibilita a los participantes una mayor
profundización de las temáticas a tratar.
Características de la guía:
• Instrucciones breves
• Preguntas para trabajar
• Actividades analíticas
• Conclusiones finales
Estrategias de enseñanza para trabajar la serie juvenil:
Además de la “Guía de Estudio” usted podrá contar con un
conjunto de “Estrategias de Enseñanza” que le brindarán
valiosas herramientas para realizar un trabajo mucho más
efectivo y ameno con adolescentes y jóvenes.

Esta
guía está compuesta por diferentes instrumentos
didácticos con los cuales podrá abordar cada uno de
los materiales de la serie.
La propuesta es utilizar estas herramientas de acuerdo a las
características de los grupos y a sus posibilidades.

¡Esperamos serle de gran ayuda!

