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inteLiGencias 
múLtiPLes
Buscamos la implicación de todos 
los sentidos e inteligencias mediante 
la propuesta de indicaciones para 
el desarrollo de las inteligencias 
múltiples.

ÁGaPe es un proyecto integral para el área de  
Religión y Moral Católica cimentado en los valores  
del Evangelio, está basado en la innovación pedagógica  
y busca el desarrollo de la inteligencia espiritual.

Un BanQUEtE Para tODOs

inteLiGencia 
esPirituaL
Es una de las líneas de innovación que 
vertebra el proyecto. Pretendemos 
que los alumnos disfruten el silencio, 
desarrollen la escucha interior, la 
meditación…

ProPuesta diGitaL
Hay un desarrollo digital en una 
doble dirección: libro digital para 
cada curso (con acceso mediante 
clave personal para el alumno y el 
profesor) y un centro de recursos 
con materiales complementarios, 
programaciones, experiencias, 
lecturas, vídeos…

innoVaciÓn 
PedaGÓGica
Indicaciones en el libro del profesor 
para el trabajo cooperativo de las 
unidades y recursos en el material 
de aula para trabajar en clave 
innovadora (aprendizaje servicio, 
proyectos, PBl…).

Adaptado al nuevo currículum 
realizado por la Conferencia 
Episcopal Española en el año 2015.

EsPEcialiDaDEs DEl chEf



• Trabajo y explicación para el profesor de las unidades didácticas.

• Actividades y ejercicios evaluables, con solucionarios  
en el libro del profesor.

• Secciones fijas y propuestas de evaluación.

paRa LOS QUe NO QUIeReN SORpReSaS...

• Explotación de las unidades mediante el trabajo cooperativo  
y las inteligencias múltiples.

• Desarrollo de la inteligencia espiritual y del aprendizaje 
basado en problemas.

• Materiales complementarios: cortometrajes, vídeos, música, 
Celebración y Escuela, Biblia y Escuela…

paRa LOS QUe pIeNSaN QUe eL FUTURO 
eS eL CamBIO…

•   Libro diGitaL:

 Para el alumno: con versión digital 
del libro de texto, actividades 
interactivas, recursos multimedia.

 Para el profesor: generador 
de evaluaciones, contenidos 
adicionales, vídeos, audios…

paRa LOS QUe TRaBajaN eN dIgITaL

•   centro de recursos:

    Centro de recursos con todo  
lo necesario para la programación, 
UDIS para Andalucía. Recursos 
complementarios (imágenes  
para proyectar, vídeos, PBL…)

mMEnUs



Ágape  
INFaNTIL

EntrantEs

Libro deL aLumno
• Cuadernillo de actividades con nueve 

unidades y tres cuentos trimestrales. 

• Material manipulativo y láminas. 

• Boletín para la familia.

• CD con canciones y cuentos.

materiaL de auLa
• Propuesta didáctica con programaciones, 

explicación del proyecto, explotación 
didáctica del libro del alumno, actividades 
complementarias, planteamiento en clave de 
aprendizaje cooperativo, actividades para el 
trabajo de las inteligencias múltiples…

• CD de canciones y cuentos.

• DVD de recursos con propuesta de trabajo por 
proyectos, bits, locuciones, Biblia y Escuela 
(para 5 años), Celebración y Escuela, láminas 
de arte, dramatizaciones y actividades de 
relajación.

• DVD de cortometrajes.

• Murales.

• Libro gigante de parábolas.

• Marioneta de la pastora Sara.

En la web  
agape.edelvives.com  
encontrarás: recursos, programaciones, 
murales, audiovisuales, juegos...

recursos 
en La web

• actividades para Pdi: actividades 
interactivas, recursos multimedia…

• Personalización: ampliación de 
contenidos, opción de personalizar el 
proceso de enseñanza…

• recursos didácticos: propuestas de 
innovación, actividades de evaluación…

ProPuesta  
diGitaL



Contenidos digitales: unidades 
didácticas del libro del alumno; 
actividades y autoevaluación 
interactivas; recursos multimedia 
y un buscador de contenidos.

LIBRO DEL ALUMNO
Cada libro consta de nueve unidades  
y tres apartados trimestrales  
con actividades evaluables según  
los estándares de aprendizaje.  
Se desarrolla especialmente  
la inteligencia espiritual  
y al aprendizaje cooperativo.

La propuesta digital de Ágape 
tiene una versión para el alumno 
y otra para el docente; cada uno 
accederá con las licencias  
que encontrará en sus libros. 

Ágape  
primaria

PROPUESTA 
DIGITAL

Primer Plato

MATERIAL DE AULA
• Propuesta didáctica con 

programaciones, explicación del 
proyecto, explotación didáctica 
del libro del alumno, actividades 
complementarias, planteamiento 
en clave de aprendizaje cooperativo 
y trabajo de las inteligencias 
múltiples: murales, recursos bíblicos, 
interioridad… 

•	 CD de canciones con temas propios.

•	 CD de recursos: Biblia y Escuela, 
Celebración y Escuela, lecturas 
complementarias, textos bíblicos 
adaptados y documentos de innovación.

•	 DVD con la serie de Los guardianes  
del cine, capítulos I y II.

ANTIGUO
TESTAMENTO

NUEVO
TESTAMENTO

La Creación Nosotro∫

La línea del tiempø

María 
y  

José

Lo∫  
primero∫ 
cristiano∫

Jesú∫

Moisé∫Noé

Daniel
Jesú∫ 

Muerte 
Resurrección

Lo∫  
apóstole∫

Abrahán

E D E L V I V E S
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Propuestas didácticas; 
propuestas de innovación 
educativa; actividades  
de evaluación y solucionarios.

Posibilidad de realizar marcas, 
subrayados, notas…; ampliar contenidos  
y compartirlos; generador de evaluaciones; 
posibilidad de personalizar todo  
el proceso de enseñanza; intercambio  
de actividades con los alumnos y 
seguimiento del trabajo a tiempo real  
y registro de acciones.

Crear grupos de trabajo, enviar 
trabajos personalizados; gestionar 
las evaluaciones y realizar  
un seguimiento personalizado 
 y comparativo de los alumnos.

Ágape  
SeCUNDaria

MATERIAL DE AULA
•	 Propuesta didáctica con las programaciones, 

explicación del proyecto, explotación 
didáctica del libro del alumno, actividades 
complementarias en clave de aprendizaje 
cooperativo y trabajo de las inteligencias 
múltiples; aprendizaje a partir de problemas… 

• CD con canciones de Álvaro Fraile.

• CD de recursos: Biblia y Escuela, Celebración  
y Escuela, documentos de innovación y una guía 
didáctica de las canciones de Álvaro Fraile.

• DVD con la serie Los guardianes del cine, 
capítulo III y IV.

• DVD Cortos con fondo, una selección de  
los trabajos realizados por los alumnos  
de grado de Comunicación Audiovisual de  
la Universidad San Jorge y de la Fundación CPA 
Salude, que desarrollan algunos de los valores 
fundamentales.

SeGUNDo Plato

LIBRO DEL ALUMNO
Formado por nueve unidades con seis 
páginas de contenidos, seis secciones 
complementarias y tres apartados 
trimestrales. Se trabaja especialmente 
la inteligencia espiritual y la innovación 
educativa. 



En la web agape.edelvives.com encontrarás  
más recursos: programaciones, actividades 
interactivas, material de ampliación y refuerzo, 
murales, material para la evaluación, audiovisuales, 
solucionarios de las actividades…

recursos
en La 
web

Ágape  
BaCHILLeRaTO

POstrE

Libro deL aLumno
Consta de nueve unidades divididas  
en trimestres. Cada unidad contiene,  
además de los contenidos del currículo,  
dos fichas de trabajo y una síntesis.  
La inteligencia espiritual recibe un 
tratamiento especial desde las páginas 
iniciales y en las páginas trimestrales. 

materiaL de auLa
• Propuesta didáctica con las programaciones, 

explicación del proyecto, explotación 
didáctica del libro del alumno, actividades 
complementarias en clave de aprendizaje 
cooperativo y trabajo de las inteligencias 
múltiples. 

• CD con canciones de Álvaro Fraile.

• CD de recursos: Biblia y Escuela,  
Celebración y Escuela, documentos  
de innovación, una guía didáctica para 
trabajar las canciones de Álvaro Fraile  
y un tutorial para realizar el periódico  
del aula.



ASTURIAS

Tel.: 985 794 616
Fax: 986 272 242
e-mail: asturias@edelvives.es
Atiende: Asturias, Cantabria y León

SEVILLA

Tel.: 954 129 180
Fax: 954 123 735
e-mail: sevilla@edelvives.es
Atiende: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Ceuta

BARCELONA

Salvador Espriu, 79 – Bajo 2ª (Local 2)
08005 Barcelona
Tel.: 933 540 399
Fax: 933 540 489
e-mail: comercialbaula@baula.com
Atiende: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona,  
Baleares y Andorra

TOLEDO

Tel.: 925 817 434
Fax: 925 828 685
e-mail: toledo@edelvives.es
Atiende: Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, 
Albacete, Cuenca y Guadalajara.

BILBAO

Barrio San Miguel, s/n
48340 Amorebieta-Etxano (Vizcaya)
Tel.: 944 532 009
Fax: 944 532 091
e-mail: bilbao@ibaizabal.com
Atiende: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra

VALENCIA

Miguel Aldert i Noguerol, 6 – Bajo
46920 Mislata (Valencia)
Tel.: 963 759 811
Fax: 963 764 658
e-mail: valencia@edelvives.es
Atiende: Valencia, Alicante, Castellón y Murcia

CANARIAS

Arguineguín, 17
Urbanización Lomo Blanco - Las Torres
35010. Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 925 817 434
Fax: 925 828 685
e-mail: pedidos@edelvives.es
Atiende: Islas Canarias

VALLADOLID

Tel.: 983 213 038
Fax: 983 212 701
e-mail: valladolid@edelvives.es
Atiende: Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, 
Burgos, Segovia y Ávila

MADRID

Xaudaró, 25 
28034 Madrid
Tel.: 913 344 884
Fax: 913 344 894
e-mail: madrid@edelvives.es 
Atiende: Madrid

VIGO

Ramón Nieto, 126 Local 28 B
36205 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 272 013
Fax: 986 272 242
e-mail: vigo@edicionstambre.com
Atiende: Pontevedra, A Coruña, Lugo y Ourense

MÁLAGA

Tel.: 952 363 409
Fax: 952 352 355
e-mail: malaga@edelvives.es
Atiende: Málaga, Granada, Jaén, Almería y Melilla

ZARAGOZA

Ctra. de Madrid, km. 315,700
50012 Zaragoza
Tel.: 976 304 030
Fax: 976 340 630
e-mail: zaragoza@edelvives.es
Atiende: Zaragoza, Huesca, Teruel, La Rioja y Soria

EXPORTACIÓN

Xaudaró, 25
28034 Madrid (España)
e-mail: exportacion@edelvives.es 
Tel.: (+34) 913 344 883
Fax: (+34) 913 344 893

EDELVIVES ARGENTINA

Av. Callao 224 2º piso
(C1022AAP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina)
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+54) 11 4373 1233 / 1240
Fax: (+54) 11 4373 1233 (INT. 22)
www.edelvives.com.ar

EDELVIVES MÉXICO
EDITORIAL PROGRESO 

Sabino, 275
Santa María de la Ribera
Del. Cuauhtémoc 
06400 México D.F. (México)
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+52) 55 1946 0620
Fax: (+52) 55 1946 0625

CoNtaCtar CoN GrUPo eDelviveS




