CATÁLOGO DE PUBLICACIONES

SERIE VERSIÓN ORIGINAL
Si estás cansado de la rutina en las reuniones de tu grupo y quieres añadir
una dosis de creatividad y participación en la enseñanza, te ayudaran estos
manuales que contienen temas monográficos de una sola sesión y con un
enfoque evangelístico que también se pueden adaptar para un público
creyente. Cada uno de los cuatro volúmenes de la serie contiene 20 sesiones.

Precio: 10€/ud, (3 volúmenes). 27€/serie completa.

PRUEBA Y VERÁS
Presenta los elementos básicos del Evangelio de una forma
dinámica; a través de juegos, encuestas, preguntas para el
diálogo y hojas de trabajo fotocopiable. Prueba y Verás.

Precio: 10€/ud.

IMPACTO1: ¡ASÍ ES LA VIDA!
Explora los distintos aspectos de la vida diaria con un enfoque cristiano: la
escuela, la familia, los deberes, las actividades extraescolares y el tiempo

devocional con Dios.
Precio:10€/ud.

IMPACTO2: EL PROBLEMA CON LA GENTE
¡Qué difíciles son las relaciones con los demás! Los temas a tratar: Cómo encontrar y mantener
buenas amistades, el llevarte bien con los padres, saber resistir a la presión negativa…
Precio:10€/ud.

IMPACTO3: ¡CRECE UN POCO!
El proceso de madurez de los adolescentes es frecuentemente complicado y crucial para el
desarrollo futuro de la persona. Este manual se centra en cómo crecer física, mental y
espiritualmente. Básico para un buen desarrollo durante la adolescencia.

Precio: 10€/ud.

IMPACTO4: BUENOS TIEMPOS
Un tema frecuente de conflicto entre los jóvenes y los mayores es el tiempo
libre. Este manual examina temas como la televisión, la música, el deporte, el
voluntariado, etc. desde una perspectiva cristiana.

Precio: 10€/ud.

IMPACTO 5: ¡OJO!
Evitando los peligros. Este manual explora los límites en la vida del preadolescente con tres
ámbitos: su cuerpo, su mente y su espíritu. Así, se ven temas como las drogas y el alcohol;
la anorexia; la sexualidad.

Precio: 10€/ud.

IMPACTO 6: ¡CÓMO ME DUELE!
En la preadolescencia existen muchas áreas en las que somos vulnerables. Este manual
ayuda a saber cómo enfrentar estos sentimientos de dolor en relación con las
amistades, los temores personales y la fe.

Precio: 10€/ud.

IMPACTO 7: SOY YO
La adolescencia es una etapa de definir quién
eres. Este manual explora los temas de autoimagen, identidad y los sentimientos
personales relacionados a ellos.

Precio: 10€/ud.

IMPACTO 8: CREO
Este manual es un acercamiento al contenido de la fe buscando ayuda al
preadolescente a aplicarla en las situaciones de la vida diaria.

Precio: 10€/ud.

LOS 10 PRINCIPALES: Hit’s para vivir
Este libro contiene 10 estudios dinámicos para grupos basados en el texto de Éxodo sobre los 10 mandamientos.
Presenta de forma sistemática el texto bíblico enfatizando su relación con la vida cotidiana de los jóvenes.

Precio: 10€/ud.

MATERIAL DIDÁCTICO: CURSO INTENSIVO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

PSICOLOGÍA
Agrupados y en orden, encontraremos en este manual, diferentes bloques temáticos relacionados
con la psicología, y que ayudarán a educadores a entender mejor a las personas que tienen a su
cargo.

Precio: 7€/ud.

ACONSEJANDO A LOS JÓVENES: TÉCNICAS BÁSICAS
Presenta un esquema básico del proceso de ayudar a los jóvenes con sus problemas personales.
También trata pautas específicas para algunas de las problemáticas más comunes de los jóvenes y una
orientación sobre cuando se necesita ayuda profesional

Precio: 7€/ud.

EDUCAR JUGANDO
Descubre la herramienta educativa por excelencia. Aprende a elegir los juegos que mejor se
adaptan a las necesidades de los participantes en diferentes contextos. Organiza una sesión
de juegos e inventa nuevos juegos y variantes. Amplia bibliografía y fuentes de recursos
además de experimentación vivencial.

Precio: 7€/ud.

PEDAGOGÍA DEL TIEMPO LIBRE Y PSICOPEDAGOGÍA
Hay varios temas importantes para la pedagogía; entre ellos, los elementos de un proyecto educativo,
los objetivos, principios de aprendizaje, planificaciones educativas en situaciones concretas, las
evaluaciones, etc. Para educadores con ganas de trabajar una buena pedagogía.

Precio: 7€/ud.

LENGUAJES DE EXPRESIÓN
Cuando hablamos de los lenguajes de expresión no sólo tenemos entre las manos las distintas
maneras en que un ser humano puede expresar lo que siente o lo que piensa, sino también una
herramienta educativa, un vehículo para la comunicación, un elemento lúdico, y dado el caso,
una manifestación artística en sí misma.

Precio: 7€/ud.

EL DIRECTOR Y SU EQUIPO
El manual nos ayuda a comprender los diferentes estilos de liderazgo, a saber cómo potenciar nuestra
capacidad de liderar, a buscar y motivar a un equipo que pueda desarrollar las tareas, a ver los
diferentes perfiles psicológicos de nuestro grupo, a preparar y realizar buenas reuniones de trabajo .

Precio: 7€/ud.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
En el ámbito educativo, es imprescindible el tema de la salud: la documentación,
medicación, circunstancias especiales, estados emocionales clínicos, prevención de
accidentes, socorrismo y primeros auxilios, etc.

Precio: 7€/ud.

EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE Y PEDAGOGÍA DE LA FE
El concepto de tiempo libre se entiende como una buena oportunidad para elaborar planes de
intervención educativa al margen de la educación reglada y no sólo como un tiempo pasivo de consumo
o distracción. El manual incluye recursos para mostrar y compartir la fe de forma efectiva.

Precio: 7€/ud.

ENSEÑANZA BÍBLICA CREATIVA
Didáctica alternativa para la escuela bíblica de todas las edades. Cómo hacer que cada sesión
sea un acontecimiento que contribuya a enseñar valores y contenidos bíblicos. Pasos para la
observación, interpretación y aplicación bíblica y cómo presentarlo de forma atractiva para
cualquier edad o contexto.

Precio: 7€/ud.

ENTENDIENDO A LOS ADOLESCENTES EN SU MUNDO
¿En qué mundo viven los adolescentes de hoy? ¿Qué dice su música y su arte sobre ellos
mismos? ¿Cómo se desarrollan en las diferentes áreas de sus vidas? Un diagnóstico de los
jóvenes de hoy y cómo ayudarles en su proceso de identidad.

Precio: 7€/ud.

80€

COMBO ROJO: Material Didáctico Curso Intensivo de Ocio y Tiempo Libre
Contiene los manuales de:
-

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE Y PEDAGOGÍA DE LA FE
EL DIRECTOR Y SU EQUIPO
PEDAGOGÍA DEL TIEMPO LIBRE Y PSICOPEDAGOGÍA
LENGUAJES DE EXPRESIÓN
PSICOLOGÍA

38€

COMBO AZUL: Educar con valor
Contiene los manuales de:
- EDUCAR JUGANDO
- ENSEÑANZA BÍBLICA CREATIVA
- ENTENDIENDO A LOS ADOLESCENTES EN SU MUNDO

18€

COMBO VERDE: VERSIÓN ORIGINAL
Contiene los 4 volúmenes de Versión Original:

35€

COMBO IMPACTO
Contiene los volúmenes:
- IMPACTO: Prueba y verás
- Impacto 1: ¡Así es la vida!
- Impacto 2: El problema con la gente
- Impacto 3: ¡Crece un poco!
- Impacto 4: Buenos tiempos
- Impacto 5: ¡Ojo!
- Impacto 6: ¡Cómo me duele!
- Impacto 7: Yo soy
- Impacto 8: Creo

80€
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