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La serie de Religión Católica Emaús 7.°-12.° cuenta con la autorización para su publi-
cación de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, cuyo Presidente es el Arzobispo de 
San Juan de Puerto Rico, Roberto O. González Nieves, OFM. 

El uso de Emaús 7.°-12.° en las escuelas católicas de Puerto Rico asegura la unidad 
doctrinal con un programa común para todos los estudiantes, lo que evita que se omi-
tan contenidos si el alumno o la alumna cambia de colegio. Los contenidos de los tex-
tos de esta serie cuentan con el nihil obstat, la aprobación de la censura eclesiástica 
católica del contenido doctrinal y moral, previa al imprimátur.

Esta nueva serie ha sido elaborada luego de una cuidadosa investigación en la que se 
tomaron en cuenta las necesidades de los maestros de las seis diócesis de nuestro país.

Catedral Metropolitana y Basílica Menor  
San Juan Bautista, Arquidiócesis de San Juan

Museo de Arte Religioso Porta Coeli,  
en San Germán, Diócesis de Mayagüez

Catedral del Dulce Nombre de Jesús,  
Diócesis de Caguas

Concatedral Dulce Nombre de Jesús,  
en Humacao, Diócesis de Fajardo-Humacao

Catedral Nuestra Señora de Guadalupe,  
Diócesis de Ponce

Catedral San Felipe Apóstol,  
Diócesis de Arecibo
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La serie Emaús 7.°-12.° acompaña a los alumnos a descubrir los 
principales valores y compromisos morales que se desprenden del 
mensaje cristiano. Es una experiencia que evoca un camino, un com-
partir, un reconocimiento..., como la que vivieron los discípulos que 
anduvieron junto a Jesús hasta el antiguo poblado de Emaús.  

Esta serie se completa con los cuadernos Jornada hacia el interior,  
un proyecto de pastoral y desarrollo de la interioridad, que celebra 
la fe, y motiva la reflexión y la oración. 

Claves de la serie Emaús
Religión Católica

Los contenidos de Emaús 7.°-12.°:

•  ayudan a los jóvenes a descubrir los valores esenciales 
que inciden en la dignidad de la persona y en la conviven-
cia familiar, escolar y social.

•  promueven el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica 
con la inclusión de actividades relacionadas directamente 
con una parte de este documento esencial.   

•  incluyen un glosario, junto al desarrollo de los temas, para 
conocer el vocabulario más complejo o relacionado con la 
religión católica.  

•  presentan fotos modernas de jóvenes y lugares de Puerto 
Rico para contextualizar la experiencia de la fe en nuestra 
cultura y nuestras diócesis. 

•  incluyen recomendaciones y actividades relacionadas con 
el uso de la web.   

•  están disponibles en formato digital, para los alumnos,   
y en formato interactivo, para el profesor.

•  ofrecen suficiente información y actividades para lograr 
un recorrido cabal de los temas que dure todo el año. 
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La organización de los contenidos de los libros de 7.°-9.° favorece 
el aprendizaje y la comprensión por parte del alumno.

Contenidos y secciones de Emaús
Religión Católica

Las aperturas de los capítulos 
plantean el tema con una corta 
introducción y preguntas para 
fijar los objetivos de aprendi-
zaje. Las amplias fotos de estas 
páginas brindan al profesor 
una excelente oportunidad 
para trabajar los temas desde 
el inicio, explorando la sensibi-
lidad y las habilidades visuales 
de los alumnos.

El uso de obras de arte, como 
pinturas de Jesús, la Virgen 
María, los santos y relatos bíbli-
cos, apoya el desarrollo de los 
temas. Se incluyen el nombre 
de la obra, el del artista, el lugar 
donde se encuentra y la vincula-
ción con el tema de la página. La 
utilización de obras pictóricas, 
esculturas y obras arquitectóni-
cas amplía la formación cultural 
de los alumnos.

7.°-9.°
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Para ofrecerle al estudiante una mayor con-
ciencia de cómo se vive y se practica la reli-
gión católica en nuestro país, se incluye una 
selección de muestras de arte religioso puer-
torriqueño. Esta iniciativa comienza por las 
portadas de los libros, en las que se aprecia 
arquitectura representativa de las seis dióce-
sis de Puerto Rico. 

En todos los capítulos de Emaús 7.°-9.° 
se incluye una Revista para tratar, de 
manera más informal, temas relacio-
nados con la historia de la Iglesia en 
Puerto Rico o curiosidades vinculadas 
con el contenido del capítulo, desde una 
perspectiva cristiana.   

Cada capítulo concluye con la página 
titulada ¿Qué aprendí?, que ofrece un 
resumen de lo aprendido y actividades 
que repasan los temas más importantes. 
Los cuadernos de actividades ofrecen 
más práctica a modo de repaso sobre el 
contenido del libro.

Cada capítulo del cuaderno de activi-
dades dedica dos páginas al estudio 
de textos bíblicos, y todos los cuader-
nos incluyen al final un proyecto y una 
sección dedicada a la Lectio Divina. 

4 54 5
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En los libros de Emaús 10.°-12.° se tratan temas 
en secuencia de desarrollo de capítulo en capítulo, 
como la historia de la Iglesia y la doctrina social. 
Para promover la comprensión y el aprendizaje de 
conceptos relacionados, los contenidos se agrupan 
en unidades temáticas. 

Para los alumnos de este nivel, 
que se aproximan a su etapa 
adulta y profesional, el desarrollo 
de los temas procura ser más abar-
cador y complejo. Los libros para 
10.°-12.° pretenden motivar un 
aprendizaje significativo que ponga 
en contexto la experiencia vital de 
los jóvenes. Los capítulos, además, 
contienen actividades sobre los 
temas estudiados y una síntesis.

En este nivel las secciones Revista 
y ¿Qué aprendí? contienen dos pá-
ginas, para ampliar los contenidos y 
ofrecer más práctica de los temas. El 
alumno puede recurrir al cuaderno 
para actividades adicionales. 

Contenidos y secciones de Emaús
Religión Católica

10.°-12.°

6 76 7
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La serie Emaús 7.°-12.° se presenta como una propuesta 
llamativa por el amplio uso de fotos y su moderno dise-
ño gráfico.  

Los alumnos disfrutarán de todos los contenidos en 
formato digital y podrán estudiarlos en tabletas, 
laptops o computadoras de escritorio, luego de vali-
dar las licencias que se adquieren con la compra de 
los textos en papel o en formato digital solamente. 

Los profesores contarán también con su nuevo 
Libro Interactivo en Red (LIR) de Emaús. 

Al LIR pueden añadirse archivos MP3, 
videos, documentos e imágenes para 

hacer la clase más interesante y 
motivadora. Así el profesor puede 
personalizar o añadir contenidos 
según las necesidades del grupo.

Los contenidos impresos y los digitales incluyen 
además: 

•  múltiples referencias a la Iglesia local: el año 
litúrgico, advocaciones de la Virgen María, así 
como religiosidad popular e información sobre 
las diócesis.

•  referencias al Santo Rosario, los sacramentos, 
actividades que promueven el uso y el estudio  
de la Biblia y un índice al final de cada libro que 
organiza las citas del Catecismo por capítulo. 

10.°-12.° en digital y formato interactivoEmaús
Religión Católica
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Los cuadernos Jornada
hacia el interior

Un proyecto de pastoral en clave de personalización

Las actividades pastorales, así como las que per-
miten aprender a reflexionar y a orar son una gran 
motivación para nuestros maestros de Religión, y 
ofrecen grandes vivencias a los alumnos.  

Por eso, para ofrecer a los colegios la oportunidad 
de incorporar estos contenidos a las clases de Re-
ligión Católica, SM diseñó los cuadernos Jornada 
hacia el interior: Un proyecto de pastoral en cla-
ve de personalización. El fin de este proyecto es 
buscar que el alumno se conozca a sí mismo, por medio del desarrollo de 
la interioridad, mientras conoce y comparte con Jesús la experiencia vital 
y reconoce las necesidades y emociones de los demás.

Cada cuaderno gira alrededor de un tema, uno para 
cada grado. Están impresos a todo color y presentan 
un diseño llamativo con títulos sugerentes para las 
secciones en que se invita a los alumnos a pensar 
sobre sus emociones y sentimientos.

Los cuadernos ponen el énfasis en las emociones 
para que el estudiante pueda identificar cómo se 

siente consigo mismo o con lo que sucede 
a su alrededor, y proponen una manera de 
actuar ante las situaciones. Esta guía no se 
presenta como una respuesta única para 
tratar estos temas, sino como una vía de 
análisis para la acción, que incluye  
la reflexión y la oración.

8 98 9
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Los cuadernos Jornada hacia el interior: Un proyec-
to de pastoral en clave de personalización están 
divididos en bloques de actividades. Al final de cada 
uno, se presenta una actividad de pastoral, muy di-
námica, relacionada con los temas del bloque.

La mayoría de las actividades tiene el propósito 
de que el estudiante trabaje de manera indivi-
dual para evaluarse, reflexionar o enfrentarse 
a situaciones diversas desde su óptica (el en-
cuentro consigo mismo). 

También incluyen la mirada hacia los demás 
(el encuentro con el otro) y hacia el entorno  
(el encuentro con el mundo).

Actividad 4 del cuaderno 11, páginas 30-33

8 98 9
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Componentes de Emaús
Religión Católica

Para el alumno:

• Libros Emaús 7.°-12.°

•  Contenidos Emaús 7.°-12.° en formato digital,  
con la compra del texto impreso

• Contenidos Emaús 7.°-12.° en formato digital únicamente

• Cuadernos de actividades Emaús 7.°-12.°

•  Cuadernos Jornada hacia el interior: Un proyecto de pasto-
ral en clave de personalización (sin costo adicional al com-
prar el libro impreso, aunque pueden comprarse aparte si  
el colegio selecciona solo la oferta digital del libro)

Para el profesor:

• Libros Emaús 7.°-12.°

• LIR Emaús 7.°-12.° (con licencia, sin costo)

•  Cuadernos de actividades Emaús 7.°-12.°

•  Cuadernos Jornada hacia el interior:  
Un proyecto de pastoral en clave de  
personalización

•  Guías del maestro Emaús 7.°-12.°, en for-
mato impreso (Se provee además un acce-
so a los contenidos de las guías en formato 
digital a través de la página web de SM, 
de manera que el maestro los tenga siem-
pre disponibles).

10 1110 11
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Promotoras en las escuelas privadas
Gisela Cardona: 787-224-4502

gisela.cardona@sm-pr.com

María Elena Montero: 787-675-1356
maria.montero@sm-pr.com

Marrelly Cáceres: 787-224-4501
marrelly.caceres@sm-pr.com

Mayda Ortiz: 787-224-4100
mayda.ortiz@sm-pr.com

Melissa Rodríguez: 787-224-4197
melissa.rodriguez@sm-pr.com

Yaira Figueroa: 787-224-4503
yaira.figueroa@sm-pr.com

Yolanda Díaz: 787-342-8488
yolanda.diaz@sm-pr.com

Promotor en escuelas del 
Departamento de Educación 

Michael Rabell: 787-354-6111
michael.rabell@sm-pr.com

Asesora de ventas al Gobierno
Vicma García: 787-477-6088

vicma.garcia@sm-pr.com

Grupo comercial de SM 
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La serie Emaús 7.°-12.° acompaña a los maestros y los alumnos en el ca-
mino de Jesús. Ofrece propuestas pedagógicas diseñadas específicamente 
para la clase de Religión Católica. 

•  Cuenta con los cuadernos Jornada hacia el interior: Un proyecto de pas-
toral en clave de personalización, que motiva la reflexión y la oración.

•  Incluye suficiente práctica en los libros y en los cuadernos de actividades. 

•  Ofrece los contenidos en diversos formatos: una combinación del digi-
tal y el impreso o en formato digital únicamente.

•  Provee detalladas guías didácticas y acceso a la plataforma del Libro 
Interactivo en Red (LIR). En el LIR, el profesor puede personalizar y 
diseñar actividades o contenidos para cada grupo con recursos, como 
videos, música, documentos o imágenes.

Emaús
Religión Católica

Barrio Palmas 776, calle 7, suite 2  
Cataño, Puerto Rico 00962

Tel. (787) 625-9800 
Fax: (787) 625-9799

Visita nuestra tienda virtual 
en www.sm-pr.com/tienda.

Búscanos en Facebook en  
www.facebook.com/smpuertorico.

Para más información escribe a 
consultas@sm-pr.com.
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