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SOCIAL Y CULTURAL (ESC), 2018. Condition: Nuevo. El material de Religión del proyecto El Baúl
Mágico tiene como finalidad iniciar la formación de los niños de Educación Infantil en la Religión y
moral católica desarrollando los objetivos y pautas metodológicas marcados por la Conferencia
Episcopal Española. Se compone de un cuaderno por curso, constando cada uno de 9 unidades
didácticas. Las correspondientes al cuaderno de 4 años son: 1. Cuido las cosas que Dios ha creado,
2. Dios creó a los animales, 3. Los Reyes Magos adoran al Niño Jesús, 4. Tenemos una familia como
Jesús, 5. Los amigos de Jesús, 6. Jesús nos enseña a querernos, 7. Jesús cuida de nosotros, 8. Yo
quiero a mi Madre la Virgen, 9. La Biblia, el libro de Dios. Cada unidad tiene dos fichas: la primera
desarrolla los objetivos más significativos partiendo de la experiencia del niño -los alumnos
trabajan esta ficha primero en el aula y después la llevan a casa para realizar en familia algunas
actividades que se sugieren en el reverso- y en la segunda se le da a conocer la vida y enseñanzas
de Jesús a través de una selección de relatos del Evangelio adaptados a la edad...
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ReviewsReviews

It is really an remarkable ebook that we actually have ever read through. I actually have study and i also am confident that i am going to gonna study once
more yet again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ewell Rem pel-- Ewell Rem pel

A whole new eBook with a brand new viewpoint. Yes, it is perform, continue to an interesting and amazing literature. You wont truly feel monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r g ie Ja skolski-- Ma r g ie Ja skolski
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