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Serafín fomenta las actitudes y 
valores humanos que favorecen 
la relación de los niños con Dios. 
La amistad, el compañerismo, 
la sinceridad, la generosidad, la 
solidaridad, etc. Asimismo, Serafín 
transmite las nociones más básicas 
de la doctrina cristiana, adecuadas 
a la edad de los alumnos.

Los elementos que integran el 
proyecto Serafín y su método 
facilitan la relación armónica entre 
la familia y la escuela: presentan 
actividades prácticas y flexibles 
para ayudar al docente a abordar la 
diversidad del aula, y para que los 
padres se impliquen en esta tarea 
educativa.

SerafínPROYECTO

Editorial Casals, con el objetivo de ayudar a padres y profesores
en la formación religiosa de los niños de tres, cuatro y cinco años 
presenta el proyecto Serafín.
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Un cuaderno para el alumno, estructurado 
alrededor de las celebraciones litúrgicas más 
próximas a él. Las unidades didácticas ofrecen: 
láminas murales, adhesivos y troqueles, cuentos 
y relatos bíblicos, audiovisuales, canciones, 
oraciones, bits de inteligencia… 

Una APP gratuita con recursos 
digitales del proyecto: juegos 
educativos, canciones, oraciones, 
videos de narraciones bíblicas, 
bits de inteligencia en español
e inglés…

Un cuaderno para la familia para 
facilitar que escuela y familia 
compartan el proceso educativo 
en el área de la religión. Como 
nos recuerda el Magisterio de 
la Iglesia: los padres son los 
primeros y principales educadores 
de la fe de los hijos.

21 x 21 cm

16 páginas
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Material para el niño

El nuevo proyecto Serafín está integrado por:

29 x 23 cm

96 páginas
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Contenido de los cuadernos para el alumno:

Unidad 1: Un nuevo curso empieza
Unidad 2: Dios nos da un cuerpo maravilloso
Unidad 3: En Navidad, adoramos a Jesús
Unidad 4: Jesús nos enseña a vivir
Unidad 5: Jesús, tu amigo
Unidad 6: La Semana Santa
Unidad 7: La gran familia de Jesús
Unidad 8: María, Madre nuestra
Unidad 9: Jesús nos espera en la iglesia

Unidad 1: Un nuevo curso empieza
Unidad 2: La Semana Santa
Unidad 3: La gran familia de Jesús
Unidad 4: Jesús nos enseña a vivir
Unidad 5: Jesús, tu amigo
Unidad 6: Dios nos da un cuerpo maravilloso
Unidad 7: Jesús nos espera en la iglesia
Unidad 8: María, Madre nuestra
Unidad 9: Celebramos la Navidad

Serafín (3 años)

Unidad 1: Los ángeles amigos de Dios
Unidad 2: Dios nos regala el mundo
Unidad 3: En Navidad nace Jesús
Unidad 4: La vida en Nazaret
Unidad 5: Jesús es nuestro amigo
Unidad 6: La Semana Santa
Unidad 7: Jesús resucita y vive para siempre
Unidad 8: La Virgen María
Unidad 9: La Biblia es la Palabra de Dios

Unidad 1: Los ángeles amigos de Dios
Unidad 2: La Semana Santa
Unidad 3: Jesús resucita y vive para siempre
Unidad 4: La vida en Nazaret
Unidad 5: Jesús es nuestro amigo
Unidad 6: Dios nos regala el mundo
Unidad 7: La Biblia es la Palabra de Dios
Unidad 8: La Virgen María
Unidad 9: En Navidad nace Jesús

Serafín (4 años)

Unidad 1: Los ángeles amigos de Dios
Unidad 2: Dios nos regala el mundo
Unidad 3: En Navidad nace Jesús
Unidad 4: La vida en Nazaret
Unidad 5: Jesús es nuestro amigo
Unidad 6: La Semana Santa
Unidad 7: Jesús resucita y vive para siempre
Unidad 8: La Virgen María
Unidad 9: La Biblia es la Palabra de Dios

Unidad 1: Los ángeles amigos de Dios
Unidad 2: La Semana Santa
Unidad 3: Jesús resucita y vive para siempre
Unidad 4: La vida en Nazaret
Unidad 5: Jesús es nuestro amigo
Unidad 6: Dios nos regala el mundo
Unidad 7: La Biblia es la Palabra de Dios
Unidad 8: La Virgen María
Unidad 9: En Navidad nace Jesús

Serafín (5 años)

Material para el niño

Calendario Norte ISBN: 978-84-218-6468-5 Calendario Norte ISBN: 978-84-218-6469-2 Calendario Norte ISBN: 978-84-218-6470-8

Calendario Sur ISBN: 978-84-218-6471-5 Calendario Sur ISBN: 978-84-218-6472-2 Calendario Sur ISBN: 978-84-218-6473-9
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Estructura de las unidades de los cuadernos del alumno:

Ficha 5: Valores y fomento de 
prácticas de piedad, a través de 
canciones.

Ficha 4: Hábitos de 
comportamiento, a través 
de destrezas manuales.

Ficha 2 y 3: Aspectos conceptuales 
sobre el tema de la unidad, mediante 
destrezas manuales. 

Ficha 1: Contenido clave a través 
del comentario de imágenes y 
actividades.

Cada tema tiene cinco fichas para realizar en la clase, las cuales se organizan siempre de la misma forma para facilitar la rápida 
localización de los contenidos.

En el reverso de las fichas se
presentan unas orientaciones didácticas 
que facilitan la tarea del docente.

Material para el niño
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Las familias pueden obtener gratuitamente
la APP Serafín en App Store y Google Play. 

Esta aplicación contiene: 
-Canciones para las celebraciones litúrgicas y valores humanos.
-Oraciones básicas recitadas y cantadas.
-Videos de las narraciones bíblicas.
-Juegos pedagógicos.
-Bits de inteligencia.

Lo que el alumnado aprende en la clase puede reforzarse en el hogar.

Nueve láminas por curso.

Material para el niño

APP Serafín Muñecos

Láminas murales

Material para el maestro

Acompañan a los niños en su proceso de aprendizaje.

88 x 62 cm



Colección de cuentos, tres para cada 
curso, que ayuda de un modo sencillo 
a acercar a los más pequeños a Jesús, 
acompañándolos en el inicio de su
camino de fe. 

Contiene las características básicas del 
proyecto, orientaciones didácticas y 
metodología, recursos para cada unidad 
didáctica, registros para la evaluación, 
pautas para vincular el aprendizaje en la 
escuela y en la familia.

Biblioteca Serafín Propuesta didáctica Recursos digitales

21 x 21 cm16 páginas

Material para el maestro
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*Estos recursos se encuentran también
 en la APP Serafín de forma gratuita.

-Canciones para las celebraciones litúrgicas 
  y valores humanos*
-Oraciones básicas recitadas y cantadas* 
-Videos de las narraciones bíblicas*
-Juegos pedagógicos*
-Bits de inteligencia*
-Imágenes para proyectar en la PDI
-Propuesta didáctica en PDF

Recursos
disponibles en

ecasals.net/america




