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Textos de Educación Religiosa � Nivel Inicial

39 00
Incluye CD de Canciones

CICLO

LIBRO

TEMA EJE

COMPETENCIA DE CICLO

Angelitos en la fe 3

Dios es
mi Creador,
mi Padre
y mi amigo

Comprende que es una persona amada por Dios.

Angelitos en la fe 4

II

Angelitos en la fe 5

Jesús nace en mi corazón
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Todos los recursos didácticos
los recibirá el docente gratuitamente
al formar parte de nuestro proyecto.
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 Orientaciones Técnico - Pedagógicas (OTP)
de Educación Religiosa, para el nivel Inicial.
 Canciones utilizadas en el texto.

3

años

Angelitos
en la fe

hh 8 FICHAS de 30 x 30 cm. con imágenes de refuerzo
por cada libro.
hh 3 LÁMINAS de 50 x 70 cm. con oraciones básicas de
la vida cristiana.

Metodología:
El desarrollo de cada uno de los temas de los textos de Inicial se basa en la metodología
del Documento de Santo Domingo y los lineamientos pastorales propuestos en el
documento de Aparecida, en concordancia con el Currículo Nacional 2017 y los nuevos
enfoques pedagógicos.

MOMENTOS

DESCRIPCIÓN

LO QUE CONOZCO

VER

Se proponen actividades que permiten recoger los saberes previos, adecuándolos a las nuevas estrategias y conocimientos metodológicos a desarrollar en los estudiantes.

ESCUCHO A DIOS

JUZGAR

Se desarrolla el contenido doctrinal a la luz de la Palabra de Dios,
mediante adaptaciones bíblicas acordes a su nivel.

ACTUAR
AHORA ME TOCA A MÍ

REVISAR
CELEBRAR

Escucho a Dios

Actividades

Capacidades

Escucho a
Dios

que Dios ha
• Conoce todo lo

Se promueve la práctica de valores cristianos con actividades que
refuerzan lo aprendido, asumiendo compromisos concretos a
través de oraciones y cantos propuestos.
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Textos de Educación Religiosa � Nivel Primaria

TEMA EJE

Semillas de Fe 1

La creación,
obra de Dios

Semillas de Fe 2

Dios ama a su pueblo y lo salva

Semillas de Fe 3

Jesús: Dios con nosotros

Semillas de Fe 4

Comunidad de amor
- Sacramentos

Semillas de Fe 5

Ama a Dios con todo tu corazón
y al prójimo como a ti mismo

Semillas de Fe 6

Somos sal y
luz del mundo

III

IV

V

Construye su
identidad como
persona humana,
amada por Dios,
digna, libre y
trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son cercanas.
Asume la experiencia
del encuentro
personal y
comunitario con Dios,
en su proyecto de
vida, en coherencia
con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

LIBRO

CAPACIDADES

CICLO

32 00

COMPETENCIAS

S/.

Conoce a Dios y asume su identidad
religiosa como persona digna, libre
y trascendente.
Cultiva y valora las manifestaciones
religiosas de su entorno,
argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.

Transforma su entorno desde el
encuentro personal y comunitario
con Dios y desde la fe que profesa.
Actúa coherentemente en razón
de su fe según los principios de su
conciencia moral en situaciones
concretas de la vida.

Recursos Didácticos

de apoyo para el Docente

hh LIBRO GUÍA
con las respuestas de las actividades propuestas en el texto escolar.
hh CD MULTIMEDIA, contiene:
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Todos los recursos didácticos los
recibirá el docente gratuitamente al
formar parte de nuestro proyecto.
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 Orientaciones Técnico – Pedagógicas (OTP) para el área de
Educación Religiosa.
 Programaciones anuales por grado.
 Unidad de aprendizaje por grado.
 Organizadores visuales de cada tema (Power Point).
 Evaluaciones para cada unidad.
 Sesiones de aprendizaje desarrolladas por cada tema.
 Canciones utilizadas en el texto escolar.
 Fichas del calendario litúrgico.
hh DVD con videos que complementan el trabajo en el aula.
hh 5 LÁMINAS DE APOYO de 50 x 70 cm por cada libro.

Metodología:
El desarrollo de cada sesión de aprendizaje se realiza
teniendo en cuenta la metodología del Documento
de Santo Domingo y los lineamientos pastorales
propuestos en el documento de Aparecida, en
concordancia con el Currículo Nacional 2017 y los
nuevos enfoques pedagógicos.

MOMENTOS

DESCRIPCIÓN

OBSERVEMOS

VER: Se proponen actividades que permiten auscultar la realidad, recoger los saberes
previos y suscitar el conflicto cognitivo en los estudiantes.

DIOS NOS ENSEÑA

JUZGAR: Se desarrolla el contenido doctrinal a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio
de la Iglesia.

CULTIVEMOS NUESTRA FE

ACTUAR: Se promueve la práctica de valores cristianos a partir de modelos de personas
que siguieron el mensaje de Jesús, asumiendo compromisos concretos para dar testimonio de su fe.

REPASEMOS

REVISAR: Se profundizan los conocimientos doctrinales a través de diversas actividades
que refuercen lo aprendido.

AGRADECEMOS

CELEBRAR: Se proponen diversas celebraciones litúrgicas para que los estudiantes manifiesten su fe.

CATECISMO ESCOLAR

PRIMARIA:
Propone una síntesis indispensable
para comprender nuestra fe, en un lenguaje sencillo y comprensible para los
estudiantes del nivel Primaria.

www.sanpabloperu.com.pe
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nuestra

Textos de Educación Religiosa � Nivel Secundaria

VI

VII

LIBRO

TEMA EJE

Cultivando
nuestra Fe 1

Dios revela su amor al
hombre.

Cultivando
nuestra Fe 2

Jesús, el Salvador
prometido.

Cultivando
nuestra Fe 3

La Iglesia: Sacramento
universal de salvación.

Cultivando
nuestra Fe 4

Jesús me invita a
seguirlo.

Cultivando
nuestra Fe 5

La Iglesia de Cristo, luz
que ilumina al mundo.

Construye su
identidad como
persona humana,
amada por Dios,
digna, libre y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de su
propia religión,
abierto al diálogo
con las que le son
cercanas.
Asume la
experiencia del
encuentro personal
y comunitario
con Dios, en su
proyecto de vida, en
coherencia con su
creencia religiosa.

CAPACIDADES

CICLO

CAPACIDADES

35 00

COMPETENCIAS

S/.

fe

Conoce a Dios y asume su identidad
religiosa como persona digna, libre y
trascendente.
Cultiva y valora las manifestaciones
religiosas de su entorno argumentando su fe de manera comprensible y
respetuosa.

Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con
Dios y desde la fe que profesa.

Actúa coherentemente en razón de su
fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de
la vida.

Recursos Didácticos

de apoyo para el Docente

hh LIBRO GUÍA
con las respuestas de las actividades propuestas en el texto escolar.
hh CD MULTIMEDIA, contiene:
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1
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Todos los recursos didácticos los
recibirá el docente gratuitamente al
formar parte de nuestro proyecto.
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 Orientaciones Técnico – Pedagógicas (OTP) para el área de
Educación Religiosa.
 Programaciones anuales por grado.
 Unidad de aprendizaje por grado.
 Organizadores visuales de cada tema (Power Point).
 Evaluaciones para cada unidad.
 Sesiones de aprendizaje desarrolladas por cada tema.
 Canciones utilizadas en el texto escolar.
 Fichas del calendario litúrgico.
hh DVD con videos que complementan el trabajo en el aula.
hh 5 LÁMINAS DE APOYO de 50 x 70 cm por cada libro.

Metodología:
El desarrollo de cada sesión de aprendizaje se realiza
teniendo en cuenta la metodología del Documento
de Santo Domingo y los lineamientos pastorales
propuestos en el documento de Aparecida, en
concordancia con el Currículo Nacional 2017 y los
nuevos enfoques pedagógicos.

MOMENTOS

DESCRIPCIÓN

OBSERVEMOS

VER: Se proponen actividades que permiten analizar su entorno, recoger los saberes previos y suscitar el conflicto cognitivo.

DIOS NOS ENSEÑA

JUZGAR: Se desarrolla el contenido doctrinal a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio
de la Iglesia.

CULTIVEMOS NUESTRA FE

ACTUAR: Se promueve la práctica de los valores cristianos en nuestra vida diaria a partir
de un santo.

REPASEMOS

REVISAR: Se profundizan los conocimientos doctrinales a través de diversas actividades
que refuercen lo aprendido.

AGRADECEMOS

CELEBRAR: Se proponen diversas celebraciones religiosas para que los estudiantes manifiesten su fe.

CATECISMO ESCOLAR

SECUNDARIA:
Es un documento que ampliará
sus conocimientos y clarificará
sus dudas respecto a la fe y a las
enseñanzas de la Iglesia en un
lenguaje comprensible para los
estudiantes del nivel Secundaria.

www.sanpabloperu.com.pe
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Edición
Especial
con tapa
plastificada
Formato:
21.7 x 15.5 cms.
S/.

38 00

S/.

TAPA
DURA
S/.

54

00

TAPA
RÚSTICA

INFORMES Y PEDIDOS
Distribuidor Autorizado

S/.

Edición Rústica
con tapa
simple
Formato:
21.7 x 15.5 cms.

35 00

I tinerario de C atequesis
de

Jóvenes para

la Confirmación

¡En sintonía con el nuevo paradigma de la
catequesis para América Latina!

58 00

Incluye guía
metodológica para que
los jóvenes descubran,
aprendan y vivan de
manera dinámica la
Palabra de Dios.

S/.

31 00

Edición de Bolsillo
empastada
Presentación
económica de Bolsillo
Formato:
15.5 x 11.5 cms.

S/.

16 00

• Una catequesis de inspiración catecumenal
(RICA)
• Sostenida sobre los pilares de la vida de la
Iglesia: Liturgia, Testimonio, Comunión, Servicio
• Con una metodología de la iniciación a la vida
cristiana: Contemplar – Discernir – Proponer
• Y la flexibilidad para adaptarse a las realidades
parroquiales y escolares.

Guía del Catequista
Contiene:
• La secuencia didáctica de
la sesión de catequesis.
• Elementos de
profundización bíblica y
doctrinal para cada tema.
• Desarrollo de
celebraciones y ritos.

S/.

22 00

LIBRERÍAS SAN PABLO
LIMA
Porta 129, MIRAFLORES Telf.: (01) 445 2943
Av. Sucre 1148, PUEBLO LIBRE Telf.: (01) 461 3820
Jr. Junín 260, CENTRO DE LIMA Telf.: (01) 426 3880
CUSCO
Av. Santa Clara 473 Telf.: (084) 24 8602
TRUJILLO
Junín 430 Telf.: (044) 59 8282
HUANCAYO
Jr. Puno 321 Telf.: (064) 22 4357

OFICINA CENTRAL
Av. Armendáriz 527 MIRAFLORES
Telfax.: (01) 446 0017
colegios@sanpabloperu.com.pe

www.sanpabloperu.com.pe

