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SM (CESMA), 2013. Condition: Nuevo. El Proyecto Tabor (Despertar Religioso en Educación Infantil)
nace para dar un apoyo al acompañamiento del despertar religioso del niño entre los tres y los
cinco años. Es un material pastoral que ofrece un itinerario para facilitar a los niños el inicio en la
experiencia de Dios y en la fe cristiana a la vez que van madurando en otros aspectos de la
personalidad. El proyecto tiene en cuenta los aspectos curriculares correspondientes a la etapa de
Educación Infantil y facilita la comprensión de los mismos. Por ello puede utilizarse como un
complemento a los contenidos generales de esta etapa (incluyendo la clase de Religión).
Finalmente, el Proyecto Tabor añade una invitación específica a la vivencia del misterio cristiano, y
por eso entra dentro de una verdadera precatequesis infantil.1 NARRAR LA VIDA1 ¿Por qué
lloramos?2 ¿Podemos estar sufriendo aunque no lloremos?3 Los sentimientos de otras personas2
LA PALABRA QUE DA LUZ4 María guardaba las cosas en su corazón5 Haced lo que él os diga6 María
y la familia de Jesús7 María en la muerte de Jesús3 ME CONOZCO MEJOR8 A veces veo alguna
persona que lo pasa mal9 Qué le habrá pasado10 Me gustaría ayudar...
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Reviews
This written book is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not really feel monotony at at any moment of your time
(that's what catalogues are for about when you check with me).
-- Abe Reichel DDS
The very best publication i at any time study. It really is basic but shocks inside the fi y percent of the ebook. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Ma r lin Swift
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