
Nivel Inicial - Educación Religiosa Escolar

HABLAMOS DE DIOS 

Consudec y SM presentan una serie que ayudará a extender el mensaje cristiano en el
ámbito educativo de una manera rigurosa, integral, profesional y adaptada al marco
escolar.

Nivel inicial
Hablamos de Dios 3, 4 y 5 años

• Material de uso sencillo que ayuda a los
alumnos a descubrir y vivir la religión católica, a
partir de la observación de los elementos
cristianos presentes en el entorno del niño,
mediante:
- Un lenguaje claro y descriptivo.
- El juego como elemento característico del nivel
inicial.
- El símbolo como una manifestación de la
religión.
- La imagen que complementa los textos y
facilita la observación y el entendimiento de los
mensajes.
- El relato bíblico como mensaje central de cada
unidad didáctica.
- El canto como expresión y celebración del
mensaje cristiano.

• Libro de actividades con fichas organizadas en
unidades didácticas.

• Recortables al final del libro, organizados por
unidad y por número de ficha.

• Cuentos presentes en todas las áreas del libro.

• Indicadores de los materiales que se proponen
en las fichas.

Nivel primario
Hablamos de Dios de 1° a 7°
Organizado en unidades didácticas con un
recorrido que abarca cuatro modalidades
metodológicas:

- Se parte de situaciones
cercanas al entorno del alumno, para motivar y
despertar el interés por el trabajo a realizar.

- Los relatos bíblicos constituyen
mensajes fundamentales en cada unidad y están
presentados en viñetas para facilitar su
comprensión.

- Incluye actividades de refuerzo,
ampliación, de aplicación, de recapitulación o de
síntesis de los contenidos esenciales de cada
unidad.

- Las canciones refuerzan el
mensaje descubierto y trabajan los valores que
subyacen en él.

•Con recortables para acompañar el trabajo en el
aula.

Además, para el docente:

• Un CD con las canciones que se trabajan a lo
largo del libro.

• Recursos didácticos con sugerencias de
trabajo.


