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Valores para la acción es una colección de libros que
trabaja ocho valores para aprender a vivir a partir de una
sugerente historia y unas actividades motivadoras. Se di-
rige al alumnado de los cursos superiores de primaria y
primeros cursos de ESO.

La colección Valores para la acción incide de lleno en la
competencia de autonomía e iniciativa personal y está
muy relacionada con el aprendizaje para emprender.

VALORES PARA LA ACCIÓN

LA PROPUESTA
Cada título de la colección Valores para la acción
agrupa el trabajo de dos valores determinados que se
presentan, cada uno de ellos, a través de una historia,
breve y amena, y se profundizan a partir de las activida-
des. Las historias y las actividades son las dos claves del
proyecto.

LAS HISTORIAS
Los relatos, breves y de fácil comprensión, son próximos al universo vivencial del
alumnado. Su objetivo es trasladar al lector a situaciones que le invite a pensar.
Los personajes de estas historias hablan y actúan y demuestran cómo son, y por
ello son un buen motivo para reflexionar sobre cuál es la mejor manera de vivir
o qué decisión es más adecuada para abordar los retos diarios.
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LAS ACTIVIDADES
Con ellas se profundiza cada uno de los valores desarrollados en el relato. A través
de propuestas diversas y divertidas, se invita al alumnado a reflexionar sobre lo
que han leído e identificar situaciones de su entorno en las que el valor trabajado
puede ayudarlo a actuar con éxito.

COMPRENDER EL RELATO

RESOLVER DILEMAS

ELABORAR JUEGOS

REFLEXIONAR EL MENSAJE

DE LAS CANCIONES

ReSPoNSa
bilidad

APRENDER CON METÁFORAS

DESCUBRIR LO
QUE PIENSAN

PERSONAJES FAMOSOS

CONSTRUIR MAPASCONCEPTUALES
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«En el día a día, cuando realizamos tareas, ya sean
difíciles o fáciles, tenemos la oportunidad de demos-
trar nuestra responsabilidad y capacidad de esfuerzo.
A veces, cuando las cosas nos salen bien, las cele-
bramos com más o menos humildad; pero en otras
ocasiones, cuando fracasamos en nuestros intentos,
necesitamos echar mano de nuestra fortaleza para
poder superar la frustación. Cuando esto sucede y
estamos acompañados es mucho más fácil salvar los
obstáculos. Solo con respeto y generosidad conse-
guiremos los retos que nos hayamos propuesto. Para
ganarlos deberemos escoger con sensatez el camino
adecuado y aprender a disfrutar de las cosas que nos
entusiasman».

  

M. Batet Rovirosa y J. Fernández Sola

EL ÉXITO Y
EL FRACASO

ISBN: 978-84-682-1527-3

LOS DEMÁS
ISBN: 978-84-682-1528-0

EL FUTURO
ISBN: 978-84-682-1529-7

EL TRABAJO
ISBN: 978-84-682-1526-6
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