
Segundo ciclo - Educación Religiosa Escolar

HABLAMOS DE DIOS 4, 5 y 6

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 Secundario.
Hablamos de Dios de 1° a 5°

• Concebidos para trabajar desde el protagonismo de
los estudiantes, partiendo de su experiencia
personal, social y religiosa.

• La propuesta está pensada como un viaje cuyo
itinerario tiene diez etapas constituidas por las
unidades didácticas.

• Aperturas con imágenes, un texto literario
(generalmente una analogía o testimonio),
propuestas para trabajarlos y un cuadro con
expectativas de logro.

• Desarrollo de los contenidos a partir del análisis de
documentos literarios y visuales, propuestas de
trabajo y de acción concreta.

• Páginas finales para celebrar con cantos, oraciones,
plegarias. Textos bíblicos, documentos para la
reflexión y direcciones de internet para navegar y
ampliar conocimientos.

• Mapas conceptuales con la síntesis de los
contenidos trabajados, propuestas de evaluación y
revisión de los compromisos adquiridos.

• Páginas finales para celebrar con cantos, oraciones,
plegarias. Textos bíblicos, documentos para la
reflexión y direcciones de internet para navegar y
ampliar conocimientos.

• Mapas conceptuales con la síntesis de los contenidos
trabajados, propuestas de evaluación y revisión de los
compromisos adquiridos.

• Incluye un dossier con documentos, testimonios,
imágenes y propuestas que amplían y profundizan el
trabajo con los contenidos de la unidad.

OPORTUNIDADES:

Sinergia con PPC. Permite acercarnos a la escuela católica con una 
oferta completa para trabajar la ERE y la catequesis en todos los niveles 
escolares y también con material docente. Catálogo compartido.

Eventos a nivel mundial
• Año Jubilar de la Misericordia //  Bula papal de la Misericordia //  Sínodo 
General de la familia (octubre de 2015) // 51º Congreso Eucarístico 
Internacional Jesús en nosotros, la esperanza de la gloria.  Cebú, Filipinas, del 
24 al 31 de enero de 2016. 
Eventos a nivel nacional
Congreso Eucarístico Nacional, que se celebrará en Tucumán en junio de 

2016. Coincide con el bicentenario de nuestra Independencia. 


