Proyecto Barah
Bachillerato
Barah es la palabra que denomina a la Creación, y que retomamos para nombrar un proyecto lleno de posibilidades. El sentido final es Jesucristo, quien con su vida, muerte
y resurrección, completa aquello que Dios comenzó al
crear el mundo.
Componentes
Para el alumno:

La propuesta de los libros toma como punto de partida 4
campos de experiencia del alumno:

• Libro del alumno

Para el maestro:*
• Libro Guía
–– Solucionario
• Dosificación
• Calendario litúrgicoacadémico del ciclo escolar

Educación en la fe

• Flipbook

Libro del alumno

Barah 1 978-607-9228-10-7
Barah 2 978-607-9228-11-8

Cada unidad cuenta
además con:
• Recursos para la formación
religiosa planteados desde
una visión cristiana de la
vida en diálogo con las
otras grandes religiones.
• Actividades que parten de
experiencias cotidianas de
los chicos para desarrollar
contenidos de forma
significativa para ellos,
para introducir después
en el hecho religioso la
propuesta cristiana.
• Los materiales sirven de
apoyo al trabajo en clase,
para la acción pastoral
con grupos y para la
orientación y tutorías.

* Material de apoyo gratis
en la compra de mínimo
15 ejemplares
por grado

Barah 3 978-607-9228-12-5

Libro del alumno

SECUENCIA DE APRENDIZAJE
Sorprenderse
y preguntarse
Promueve la admiración
ante la naturaleza, el cosmos
y el ser humano, para así
preguntarse sobre nuestro
origen y destino.

Busca la alegría y aceptación
de nosotros mismos y lo que
nos rodea, así como afrontar
las dificultades para darle
sentido a la vida.

La conciencia de
la relación

La interioridad
Invita a la asimilación
y canalización de los
sentimientos cotidianos y
a la fundamentación de las
propias opciones desde la
serenidad.

Educa el sentido de
pertenencia a la colectividad,
desde experiencias próximas
y generales como amistad,
amor o solidaridad.

Contenidos:
Presentación

34

El gozo de vivir

Parte de textos de
cultura general para
llegar a los valores
religiosos.
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Actividades

