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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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The best book i at any time read. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this publication from my dad and i advised this
book to understand.
-- Ra ina  Sim onis-- Ra ina  Sim onis

Comprehensive manual! Its this sort of excellent read through. We have read through and i also am certain that i will going to read through once more
again later on. You wont sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- Pr of . Ger a ldine Mona ha n-- Pr of . Ger a ldine Mona ha n
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