El nuevo proyecto

Se llama Jesús:

ofrece
más material para los alumnos de PK a segundo grado.
Los libros de los alumnos de estos niveles contienen muchas más
actividades que los de la serie Hablamos de Dios.
presenta un CD de canciones realizado en Puerto Rico para animar y cantar en los grados de PK a segundo.
 tiende las peticiones de los maestros acerca de la necesidad de
a
cubrir los contenidos experienciales, de oración y de catequesis
desde primer grado hasta sexto con la publicación de un cuaderno
sobre estos aspectos. El cuaderno (que se regala con la compra del
libro de texto) permite desarrollar una hora semanal de catequesis
como complemento de la clase de Religión.
provee acceso al Libro Interactivo en Red (LIR) para los maestros
de PK a sexto grado. El maestro cuenta con un libro en formato
digital que podrá transformar según las necesidades de su grupo.
Al proyectar el libro en el salón, contará con herramientas
como las de una pizarra digital, para mejorar la interacción
con el texto.
incluye información sobre las diócesis de Puerto Rico, y canciones
y oraciones que corresponden al contexto religioso de nuestro país.

El proyecto de Religión Se llama Jesús ofrece una gran cantidad
de recursos de apoyo, entre ellos:
lecturas complementarias en El libro de Jesús;
c ontenidos de catequesis en el Libro de catequesis;
el Libro Interactivo en Red (LIR), para que los maestros puedan ofrecer
a los alumnos una entrada al uso de la tecnología con sentido.

Se llama Jesús
SERIE DE RELIGIÓN CATÓLICA DE PK A 6.o

También se ofrece un cuaderno con fichas para los alumnos de PPK.

Educar lo es todo.
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Se llama Jesús
serie de Religión de PK a 6. o

El nuevo proyecto de Religión de
toma lo mejor
de los libros de la serie Hablamos de Dios e incorpora las
aportaciones de los maestros, para apoyar aún más la
labor de la enseñanza de la religión católica en los colegios de Puerto Rico. Después de una amplia investigación, en la que recogimos recomendaciones de los maestros
de la mayoría de las escuelas católicas de la Isla, desarrollamos el proyecto
Se llama Jesús (PK a 6.o) partiendo de las propuestas de los entrevistados.
De esta manera, reorganizamos gran parte de los contenidos y ampliamos la cantidad de fichas y la práctica para los alumnos de PK a sexto
grado. Además, sumamos a la propuesta un libro de catequesis para los
grados de primero a sexto. Junto a El libro de Jesús, el maestro puede
ahora utilizar el Libro de catequesis de forma independiente del texto de
la clase.
Los libros de este proyecto, como se indica desde su nombre, centran
sus contenidos y actividades alrededor de la figura de Jesús. La Biblia y los
Evangelios son una constante referencia. A partir de la exposición de las
enseñanzas de Jesús, se desarrollan actividades para:
trabajar con los valores y la autoevaluación;
invitar a los padres a estar al tanto de lo que ocurre
en la clase de Religión.
En el libro digital para el maestro, al que se accede por Internet en la
dirección de la plataforma para el Libro Interactivo en Red (LIR),
www.smlirpr.com, se ofrecen los mismos contenidos.
La serie también ofrece un cuaderno con fichas para los alumnos de PPK.
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Los componentes y la estructura de Se llama Jesús

La propuesta de tercer grado a sexto

En sus primeras unidades, los libros del proyecto Se llama Jesús presentan los contenidos generales del año ordinario. Los capítulos finales
se reservan para fechas especiales del año litúrgico. Esto les permite a
los maestros insertar los contenidos relacionados con las celebraciones y
solemnidades de la Iglesia cuando sea pertinente.

En la propuesta de tercer grado a sexto, los alumnos cuentan con un Cuaderno, aparte del texto, de
El libro de Jesús y del Libro de catequesis. Para
estos grados, también se incluyen afiches para el
salón, así como los libros digitales (LIR) para los
maestros.

La propuesta para PK y K
Para estos niveles, la oferta tiene cuadernos apaisados con
fichas de trabajo. Para complementarlos, se incluyen pegatinas, recortables y troqueles. Hacia el final de los cuadernos,
aparece una sección con imágenes para colorear.
Además de la útil guía didáctica, los maestros de estos niveles
cuentan con el LIR o libro digital. Este es particularmente interesante
para los niños de los primeros grados, pues las imágenes y los contenidos se pueden proyectar a gran tamaño en el salón. Las herramientas
de subrayado y dibujo que se utilizan con el LIR son, también, atractivas para los alumnos pequeños.
Los alumnos de PK a segundo grado y sus maestros disfrutarán, a lo
largo del año, un CD de canciones religiosas grabadas en Puerto Rico.

La propuesta para primero y segundo grados

Todos los capítulos comienzan con una breve introducción, seguida de actividades para explorar el tema. Luego, aparece la
En estos niveles
sección que expone una historia bíblica en la que las palabras
los alumnos cuentan con un
de Jesús dan pistas al alumno acerca de cuál es la actitud
glosario al pie de página, para
que se debe seguir con respecto al tema. En la sección ¿Qué
apoyar
el
ap
re
nd
hacemos los cristianos?, se explica y se aclara la relación
izaje de vocabulario.
entre todas las partes del capítulo y el quehacer religioso.
Los libros de quinto grado y de sexto incluyen una sección inicial
llamada Investigamos. Esta procura que los alumnos obtengan información
histórica, filosófica o cultural relacionada con temas religiosos.
Cada capítulo cuenta, además, con la sección titulada
El álbum, que hace más interesantes los contenidos. Las preguntas de repaso (sección ¿Qué aprendí?) aparecen en la página final y concluyen con un ejercicio de autoevaluación,
para que los alumnos se planteen su nivel de entendimiento
de los conceptos y las actitudes de fe.

Los libros de primer grado y de segundo son un poco más formales que
los de los grados anteriores, pero poseen un lenguaje sencillo y presentan
historias amenas, para despertar el fervor y el interés religioso de los pequeños. El libro de Jesús, así como el Libro de catequesis acompañan
la propuesta de los libros de texto. El maestro cuenta con afiches impresos para el salón y, también, con el Libro Interactivo
en Red (LIR), además de con la guía didáctica.
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