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Ed. Everest. soft. Condition: New. CADA LIBRO consta de 15 Unidades repartidas 5 por trimestre. Las
5 primeras Unidades de cada libro tienen como raíz sustentadora el tema de la familia para desde
ella aprender los contenidos relativos a Jesús y a la familia de Nazaret. Los 5 capítulos del se-gundo
trimestre se basan en la realidad de los amigos para desde ahí trabajar el tema de Jesús y sus
amigos. Las 5 últimas Unidades de cada curso son una síntesis de lo trabajado para construir los
principales contenidos religiosos. El primer trimestre termina con la unidad dedicada a la Navidad
y el segundo tri-mestre tiene como final la Semana Santa. La flexibilidad de las unidades permite
adelantar o retrasar el tema de la Semana Santa según caigan las fechas en cada curso escolar.
CADA UNIDAD consta de 6 páginas, de las cuales, la primera es una página moti-vadora en la que
aparece una ilustración relativa al contenido que se va a trabajar, muy atractiva para los alumnos
para que despierte su interés y su curiosidad. En los 4 extremos de esta página inicial figuran 4
pictogramas que resumen lo que trabajaremos en cada una de las páginas siguientes. Las...
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Most of these pdf is the best ebook o ered. It is probably the most remarkable book i actually have study. Your life period will be transform as soon as you
complete reading this pdf.
-- Alber tha  Cha m plin-- Alber tha  Cha m plin

A whole new e book with a new perspective. I could comprehended almost everything using this written e ebook. I am very happy to inform you that here is
the greatest ebook i have read in my very own life and may be he best publication for ever.
-- Dee Ha lvor son-- Dee Ha lvor son
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