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El aprendizaje socioemocional nos enseña a reconocer,
comprender y gestionar nuestras emociones, a sentir
empatía, a tomar decisiones, a construir relaciones, a
reducir problemas de conducta, a interactuar con el
mundo que nos rodea y, en definitiva, a enfrentarnos a
la vida. Estas páginas proponen una gran variedad de
dinámicas, con juegos y actividades, orientadas a

¿Cómo elaborar una Programación Didáctica en
Educación Primaria? ¿Qué elementos debe incluir? ¿Qué
es necesario tener en cuenta para su diseño? A todas
estas cuestiones se dedica esta obra, ofreciendo pautas
para que dicha programación se impregne de un
compromiso pedagógico y personal del maestro para
con su alumnado en las distintas áreas que imparte, en
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Con la celebración del primer centenario de la muerte
de don Pablo Albera, nos hemos dado cuenta de que se
trata de un Rector Mayor poco conocido y muy poco
estudiado.
Apoyando lo que ya se ha hecho en esta celebración,
presentamos esta elemental biografía, sin más
pretensiones que asomarnos a su vida para conocer y

LOS SACRAMENTOS EN JUEGOS
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Al autor del libro le gustaría que nos fijemos en los
dones que hay en los sacramentos, en todos y en cada
uno de ellos, donde el gran don es Dios mismo que se
nos regala como amor pleno. Para conseguirlo recurre al
juego. El aspecto lúdico, sencillo y creativo, puede
ayudar a que en los sacramentos veamos el regalo que
Dios nos envía.

San Pancracio, mártir en el siglo IV, murió en Roma en
plena adolescencia, por su fe en Cristo, siendo sepultado
en la vía Aurelia, a dos miliardos de la urbe. El papa san
Símaco levantó una basílica sobre su sepulcro y el papa
san Gregorio Magno convocaba allí a los fieles, para que
recibieran el testimonio del verdadero amor cristiano.
El 12 de mayo se conmemora el día de su sepultura.
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TIENES UN REGALO:LA CRUZ

REZAR CON MARÍA 2022

GARCIA MOURELO, SANTIAGO
CCS EDITORIAL
9788413791043
PVP: : 3,00

ALBERTO, RUI
CCS EDITORIAL
9788413791029
PVP: : 3,50

16 Páginas
DESPLEGABLE

64 Páginas
GRAPA

Desde pequeños, cuando nos bautizamos, somos
signados con la cruz como señal de bienvenida a la
Iglesia. Un signo que se repite con el óleo de los
catecúmenos en el pecho y, años después, con el crisma
de la confirmación, o en el sacramento de la unción de
enfermos. La cruz siempre preside nuestras
celebraciones. Comenzando por la procesión de entrada

En este libro proponemos una oración para cada día del
mes de mayo.
El punto de partida es una cita bíblica. Las bellas
imágenes nos ayudan a interiorizar lo que podemos
aprender con María y la meditación fortalece nuestra fe.
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