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PRESENTACIÓN

La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, en su Proyecto Educativo 
Provincial, tiene programado el desarrollo de los textos escolares de 
Franciscanismo, como eje fundamental de nuestro ser franciscano. Desde hace 
varios años atrás, nuestra Provincia se ha propuesto y dedica el tiempo necesario 
para elaborar los textos de trabajo, por personas imbuidas del carisma nuestro y 
profesionales, en cada uno de los grados del nivel primaria y secundaria.

En la Segunda Edición  de los textos, ha participado un equipo de profesores del 
Colegio Santa Clara de Arequipa, tomando como base las experiencias, 
documentos y materiales educativos que venían trabajando cada colegio; para la 
reelaboración de dichos textos se nombró la comisión, considerando una línea 
transversal desde el nivel inicial y primaria.

Con satisfacción y humildad, ponemos en las manos de nuestros niños esta Nueva 
Edición que nos marca e identifica como una institución educativa 
auténticamente franciscana, con más de trescientos años de tradición y de 
experiencia educativa.

Quiero en esta oportunidad, rendir un merecido y sincero homenaje de gratitud al 
Colegio Santa Clara de Arequipa, que brindó todas las facilidades y no escatimó 
esfuerzo alguno, para que se logre este objetivo tan vivamente deseado. La 
gratitud al hermano Director de la institución, a los hermanos Directores de los 
colegios de la Provincia y a los docentes responsables de revisar, corregir y 
enriquecer estos instrumentos de nuestro trabajo educativo, en camino a la sana 
evangelización de calidad humana.

"Si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los 
ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí me interesa que lo eduquen y 
que le quiten el hambre. En eso tenemos que ponernos de acuerdo" (Papa 
Francisco)

Fr. Enrique Segó vía Marín, ofm 
Ministro Provincial
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INTRODUCCION
El material que presentamos hoy, pretende mostrar, concientizar, vivir y asumir, a 
través de la vida y compromiso del santo de Asís y su trascendencia en el mundo, 
la espiritualidad franciscana, considerando a ésta un modelo pedagógico 
humanista, inserto en la actualidad del discurso educativo y mostrado como una 
propuesta de vida cuyo objeto principal es el hombre mismo, revelado como una 
creatura divina, que merece todo el respeto y cuidado para ser desarrollado en las 
aulas de manera integral.

La enseñanza del Franciscanismo ayudará a los estudiantes a comprender mejor, 
con la razón y la fe, el mensaje franciscano en relación con los problemas 
existenciales comunes a las religiones y característicos de todo ser humano, 
con las concepciones de la vida más presentes en la cultura y con los problemas 
morales fundamentales en los que hoy la humanidad se ve envuelta.

En la edición anterior de los textos de Franciscanismo para el Nivel Primaria, 
hubo un fervor pedagógico por plasmar, como un rayo de sol, la vida del 
"Poverello de Asís" en los docentes y estudiantes franciscanos; profundizando el 
espíritu de San Francisco y Santa Clara mediante actividades didácticas, 
significativas y lúdicas para que de esta manera, ambos, formen y descubran su 
espiritualidad, de acuerdo al modo de vida que nos enseñó Francisco.

La presente edición, revisada, corregida y actualizada con las nuevas tendencias 
pedagógicas, ofrece a los niños la posibilidad de acceder al pensamiento crítico y 
creativo, así como, a la formación de la conciencia moral cristiana - franciscana 
para ser testimonio de vida. El diseño pedagógico de los textos se organiza en tres 
partes: Vida de Francisco y Clara, Simbología y espiritualidad franciscanas y 
Valores franciscanos, las mismas que tienen como hilo conductor el legado 
espiritual y literario de Francisco, lo que los convierte en clave importante para el 
entendimiento de una forma de pensar, de interpretar la realidad y sobretodo una 
forma de vivir en el mundo.

Para reforzar y matizar los contenidos y actividades, se presentan al final, los 
anexos que contienen oraciones y canciones que ayudarán a la motivación, guía
y
desarrollo de la labor pedagógica, los cuales se relacionan de manera didáctica 
con los temas y objetivos de la enseñanza- aprendizaje de esta acertada 
"propuesta de vida " en el contexto de la Sub área de Educación Religiosa.

Por último, los libros de Franciscanismo, son para ser leídos con la razón e 
interpretados con el corazón, ya que tienen como finalidad pedagógica y 
metodológica, a la persona como el centro de atención de la educación, cuya 
visión es desarrollar en nuestros estudiantes, valores y actitudes que les permitan 
una educación integral, para alcanzar su autorrealización y convertirlos en

Fr. José Luis González Quimper. ofm 
Coordinador de la Pastoral Educativa
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Francisco de Asís, es sin duda, el santo cuya 

vida reproduce con más exactitud, la vida de 

Jesús. Llevó una vida semejante a él por la 

humildad y pobreza; lleno de amor jubiloso se 

consagró al misterio de la cruz y se puso al 

s e r v i c io  de todas  l as  c r i a t u r a s .  

Desde el día que en San Damián oyó cómo le 

decía el Crucificado: «Ve y repara mi Iglesia que está en ruinas”, 

hasta aquel otro en el Monte Alvemia, en el que recibió los estigmas 

de la Pasión y la experiencia de su muerte tendido en tierra, cerca de 

Santa María de los Ángeles. Toda su vida fue dedicada al servicio de 

los más pobres; entre sus hermanos, por la humildad que prodigaba, 

l o s  l l a m ó :  H e r m a n o s  M e n o r e s .

c Libro de franciscanismo 2do grado de Primaria J



No existe ningún santo 
que sea tan popular como 
él. San Francisco de Asís, 
cautivó la imaginación de 
las personas y amigos de 
su época demostrándoles 
la pobreza, la castidad y la 
obediencia con la pureza y 
fuerza de un testimonio 
radical.

Llegó a ser conocido como el "Pobre de Asís" (Poverello), por su 

matrimonio con la pobreza, su amor y respeto por todas las criaturas: 

animales, plantas y toda la naturaleza.

Esto, refleja un alma en la que Dios lo era todo, sin división; un alma 

que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había 

entregado enteramente, no sólo a Cristo, sino a "Cristo crucificado".
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• ) 1. Responde

a. ¿Quién llevó una vida como la de Jesús? ¿Por qué?

b. ¿Al servicio de quien se puso Francisco?

c. ¿Cómo llamó Francisco a sus hermanos? ¿Por qué?
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•J 2. Escribe en los recuadros correspondientes las semejanzas entre San 
Francisco de Asís y Jesús



•J 3. Encuentra en el pupiniños las siguientes palabras:

HERMANOS 

/ —  \ BENDECIR 

L \ HUMILDAD

a m i g o

/ \ POBREZA

/ \ CRIATURAS 

DISCÍPULOS

A C N 0 S E M I R A R D

S V E N I R I M A C E I

A I B I E E N T R A R S

R H E R M A N 0 S 0 S C

U I N I N 0 S C A N A I

T R D 0 S A Z E R B 0 P

A B E L L E Z R A N I U

I R C 0 M I z A R I 0 L

R A I H U M I L D A D 0

C B R A Z 0 s E R U N S
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•J 4. Completa las ¡deas en el cuadro

San Francisco

Conocido como: r Se entregó a: Tuve 12:

Demostró a las personas: Nutría su alma de:

•J 5. Mi compromiso: Escribe una buena acción que realizarás con tus amigos.

C Libro de Franciscanismo 2do grado de Primaria j



•J 6. En cada petalo coloca en nombre de tus amigos, y luego colorea la flor

Libro de Franciscanismo 2do grado de Primaria



o  7. Colorea y decora la imagen



Francisco tenía muchos amigos, todos querían seguirlo por su 

simpática forma de vida al lado de Jesús; junto a él encontraban paz.

Sus primeros amigos y seguidores comenzaron a vivir en gracia de

Dios, habitando en chozas muy

Él amó a todos los seres creados por Dios: hombres, anímales y 

plantas. Su amistad fue tan grande que hasta los animalitos lo

amaban.

La amistad de Francisco fue muy rica y valiosa; tenerlo como amigo 

nos enriquece, nos hace humildes y nos lleva a Jesús.

humildes, con vestiduras pobres, 

comiendo lo que la gente les daba y 

hablando a todos sobre la Paz y el 

Amor. Posteriormente fueron

cientos los que se unieron a él.

Libro de Franciscanismo / 12 "
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San Francisco de Asís, siempre tenía presente en todo momento, 

que Dios lo es todo y sin Él, no somos nada. Es por ello que, se 

preocupaba por nuestros 

hermanos, especialmente

por los más necesitados. ____  _______  __________

Al pasar el tiempo Francis

co, conoció a una jovenci- 

ta que compartía con 

mucha alegría todo lo 

que él hacía o decía. Ella

era Clara, que también tenía un corazón humilde y bueno. Los dos se 

hicieron muy buenos amigos y siguieron el ejemplo de Jesús: "Ser 

Evangelio viviente"
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Franciactividades N° 2 (

•J 1. Responde:

a. ¿Francisco tenía muchos 
amigos? ¿Por qué?

b. ¿Por qué es bueno tener 
a Francisco como amigo?
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•J 2. Escribe el nombre de los amigos de Francisco y coloreas los recuadros



•J 3. Completa el mapa de ideas con las alternativas correctas:

Marca las respuestas de ) 
los recuadros

Francisco tenía siempre 
presente a...

La amiga de Francisco 
era...

Francisco conoció 
a...

Francisco y Clara como amigos, siguieron 
ejemplo de ser...
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2. ¿Cómo era la amiga 
de Francisco?

a. Sencilla y simpática
b. Humilde y buena
c. Buena y y pobre

3. ¿A quién conocio 
Francisco?

a. Al Papa
b. La naturaleza
c. A Clara

1. ¿A quién tenía 
siempre presente 
Francisco?
a- A sus amigos
b. A Clara
c. A Dios

4. ¿Qué ejemplo 
siguieron ambos 
amigos?

a. Discípulos nobles
b. Evangelio viviente
c. Compañeros ideales

•J 4. En el laberinto ayuda a Clara a encontrar a su amigo Francisco

L

Ü

ru n
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•J 5. Colorea la imagen.
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Clara era una joven muy entusiasta y de 
corazón humilde y noble.
Ella, admiraba mucho a San Francisco de Asís 
debido a todo lo que hacía por los más 
pobres. Cuando Francisco hablaba, se 
quedaba mirándolo atentamente, le 
encantaba su forma de hablar del Hijo de Dios, 
de tratar a las personas y sobre todo, del

cuidado que le daba a las plantas y animales.
Clara, se dedicaba al cuidado de todos con amor y entrega, 
especialmente, con los más necesitados, como lo hizo Jesús.

Jesús llamó a Francisco y a Clara para que sean sus amigos
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Decora creativamente la imagen de Garita.
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Al principio de su experiencia religiosa, Clara tuvo en Francisco de 

Asís no sólo un maestro cuyas enseñanzas debía seguir, sino 

también, un amigo fraterno. La amistad entre estos dos santos 

constituye un aspecto muy bello e importante. De hecho, cuando dos 

almas puras e Inflamadas por el mismo amor a Dios se encuentran, 

sacan de su amistad recíproca un estímulo fortísimo para recorrer la 

vía de la perfección.

La amistad es uno de los sentimientos humanos, nobles y elevados 

que la Gracia Divina purifica y transfigura. San Francisco y Santa 

Clara vivieron una profunda amistad en el camino hacia la perfección 

cristiana.

(Papa Benedicto XVI - Ciudad del Vaticano 
miércoles 15 de septiembre del 2010)
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Franciactividades N° 3

1. Responde

a. ¿Cómo era Clara?

;A qui'én admiraba Clara? ¿Porqué?

¿Por qué Jesús eligió a Clara y Francisco como amigos?
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( 3  2. Recorre el laberinto y ayuda a Garita a encontrar a Jesús



3. Garita está rodeada de algunas cualidades, colorea sólo las que le 
correspondan a ella

oJ0®§©
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•J  4. Piensa y completa en el cuadro ¿Qué actitudes tiene una persona...?



•J 5. Escribe en cada día la acción buena que realizarás con los demás, como lo 
hacía Santa Clara.
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