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V

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.

"S¡ 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 Segovia Marín, ofm Ministro Provincial



INTRODUCCION
El material que presentamos hoy, pretende mostrar, conclentlzar, 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 Franclscanismo ayudará a los estudiantes a comprender mejor, 
con la razón y la fe, el mensaje franciscano en relación con los problemas 
exlstenciales 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 Franclscanismo 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 lúdlcas 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, Slmbología 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 Franciscanlsmo, 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 autorreallzación y convertirlos en

Fr. José Luis González Quimper. ofm Coordinador de la Pastoral Educativa
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Mda de Francisco y Clara



Siendo un joven, quise, presumir de lo rico 

que era mi padre, Invitando a comilonas y 

fiestas a mis amigos; quise alardear con mi 

francés y con un poco de música que sabía - 

siempre me ha gustado cantar e Impresionar 

a las chicas de mi pueblo, y mis amigos me 

convirtieron en el jefeclllo de la pandilla. Era 

juguetón, alegre y bromista, pero era también 

un buen trabajador en la tienda de mi padre, al 

que tenía que suceder en el oficio; mi padre 

soñaba conmigo y se alegraba del modo de 

llevar las cosas, aunque a veces se enfadaba 

porque despilfarraba bastante; pero decía 

que era cosa pasajera, que ya sentaría la 

cabeza... Bueno, él quería hacerme a su 
Imagen y semejanza. Mientras tanto, eran 

años de romanticismo, de soñar, de juventud.

Alos veinte años Francisco ama todo lo bello y deleitable. Los primeros deseos de su joven 
corazón fueron las riquezas, las diversiones y la gloria, y a ellas se entregó ciegamente.

Uno de sus sueños era convertirse en el centro de atención y el más popular entre los 
jóvenes de Asís. Y lo logró, pues su alegría contagiante lo llevó a ser llamado por sus amigos
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"El rey de la Juventud". El trato constante con los nobles y los incidentes de la guerra de 
Perusa, le habían definitivamente orientado hacia el ideal de ser caballero.

En sus sueños do gloria había llegado a pensar en la posibilidad de ser un caballero en los 
campos de batalla y realizar brillantes proezas, y la ocasión se le presentó propicia en dos 
oportunidades:

La Primera: Cuando so alista en las filas del ejército de Asís que se encontraba en guerra 
contra la vecina caudad de Perusa En esta guerra pierden los guerreros de Asia y Francisco 
es capturado y preso por un año.

La Segunda: Cuando después de preso cayó mal de salud, y después de recuperarse, 
vuetve a vestirse de caballero para luchar esta vez por el ejército del Papa Inocencio III. 
quien luchaba contra el ejército del emperador alemán. Este fue el sueño de Francisco, 
quien hubiera llegado a ser Un paladín ilustre y la historia nos hablaría hoy del noble 
caballero Francisco Bemardone, si es que Dios, cambiando su vocación, no le hubiera 
convertido en el Pobrecillo que todos veneramos, hoy en día San Francisco de Asís.
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1. Busca el significado de las siguientes palabras:

Alarde:
Impresionar:
Suceder:
Despilfarrar:
Deleitar:
Incidente:
Paladín

2. vavResponde las siguientes preguntas:

I
a) Después de leer: "lo que piensa Franciscco". Describe ¿Cómo 

era Francisco?

b)En la época de Francisco¿Cuál era la aspiración de la mayoría de 
jóvenes?
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c) ¿Por qué crees que Francisco deseaba las riquezas y diversiones?

d) ¿Cuál fue el sueño de francisco?

2. Busca en el crucigrama las palabras que se indican:

A G S N D B L E K L D A L
N C y S T E I S C H O N P

O I A T P O I I C A L B E

T s p B E C I A L O C A R

E B R P A N D I L L A M U

U E P U E L C O D E N T S
G N R E N I L L A S T H A

U D A C R B R E C I A L I

J B J I G U E R R E R O L

L E V A N T S A Ñ O G M L
L E B L M I S A F T R A O
O O T U K N A A L E T R O

P N O I S R E V I D R I A
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Se le había metlco en la caboza un gran deseo de experimentar en carne propia lo duro y 
humillante que es pedir limosna En Asís no podía hacerlo porque allí todos lo conocían 
como un joven rico. Entonces, se le ocurrió una ¡dea: irse a Roma donde nadie lo conocía y 
allí hacer de podiooero por unos dias.

llego a la iglesia de San Pedro y allí le rogó a un pobre que le aceptara cambiar sus harapos 
de mendigo por la ropa elegante de comerciante, y mezclado con otros pordioseros estuvo 
pidiendo:

Llegada la hora de la comida se reunió con los demás mendigos y allí con buen apetito 
comomió de una olla común con todos los demás, entre olores repugnantes de harapos 
sucios, elque estaba acostumbrado a comer en una mesa elegante y muy bien servida
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1. Responde las preguntas:

c) Y San Francisco ¿Por qué entonces se hizo mendigo?

d)¿Qué consiguió San Francisco al hacerse mendigo?

¿Serías capaza de hacer lo mismo? ¿Por qué?

2. Encuentra la respuesta correcta:

1)1

2)

San Frncisco para hacerse mendigo se fue a:
a. La ciudad de Asís.
b. Laciudad de Perusa.
c. La Iglesia de Asís.
d. La Iglesia de San Pedro.

Eligió este lugar porque:
a. Era más bonito.
b. Había más gente para ganar dinero.
c. Nadie lo conocía.
d. Quería conocer el lugar donde está el Papa.
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3) Cuando pedía limosna decía:
a. Una limosna, que me muero de hambre.
b. Una limosna por el amor a Dios.
c. Una limosna, para este humilde hijo de Dios.
d. Una limosna, porque soy un Santo

4) De las expresiones anteriores, ¿Cual denota orgullo?
a. Una limosna, que me muero de hambre.
b. Una limosna por el amor a Dios.
c. Una limosna, para este humilde hijo de Dios.
d. Una limosna, porque soy un Santo

3. Resuelve el siguiente cruicigrama.

1. Francisco quiso experimentar en carne propia lo duro que era pedir

2. Decidió entonces ir ala Iglesia de _

3. Comió junto a otros

4. Más tarde Francisco fundaría su _

5. Quería vivir pobre por imitar a _

6. Para tener ropa de mendigo le _ __  a uno de ellos.

7. La Iglesia de San Pedro queda en _

1

2

3

4

6

7



Pocos años antes de su muerte, el santo escribió en su" testamento"

“ A mí, Francisco, el Señor me concedió esta gracia: y es que 
cuando vivía en pecado me producía muchísimo asco los leprosos, 

pero al empezar mi penitencia, el Señor me llevó hacia ellos y e je rc ité  
con ellos la m isericordia"

Veamos cómo fue ese cambio:

En aquel tiempo corrían muchas historias piadosas 
antiguas que narraban cómo algunas personas por 
atender a algún leproso muy repugnante y llevarlo a 
un hospital, se encontraron después conque aquel 
leproso era nada menos que Jesucristo, disfrazado 
de enfermo, que desaparecía después de dar las 
gracias y prometía muchas ayudas celestiales.

Por el camino, que Francisco de Asís recorría para 
ir a rezar, se encontraba casi todos los días con una 
viejecita de joroba muy deforme y tan fea que 
parecía un monstruo.

De pronto, Francisco tuvo la ¡dea de que si seguía 
orando y haciendo penitencia se volvería tan feo 
como aquella horrible vieja.
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Un día en una de sus oraciones sintió que Dios le decía:

Francisco, es necesario que todo fo que 
has amado y deseado tener, lo desprecies 

y aborrezcas, sí quieres conocer mi voluntad,.. 
Y aquello que antes te causaba gusto se 

convertiré en amargo y |o que te producía 
asco ahora te parecerá dulce y suave.

Un día se le presentó la ocasión de obedecer el mandato del cielo. Él siempre había 
mandado ayuda a los leprosos pero con otras personas, ya que sentía asco por sus llagas 
el hedor

iba por el camino hacia Foligno, rezando y meditando, de pronto su caballo se detuvo con 
una brusca sacudida. Allí en el camino había un horroroso enfermo de lepra; concentrado 
en sus pensamientos, no alcanzó a escuchar la campanilla del leproso que, de improviso, 
se le puso de frente en su camino. Al ver aquel rostro deforme, de carnes purulentas y 
hediondas, que con las partes que apenas le quedaban en las manos le pedía una limosna, 
se conmovieron sus entrañas y sintió repugnancia y rabia a un mismo tiempo.

Dio media vuelta a su caballo y quiso huir a todo galope, pero de inmediato una luz interior 
iluminó su cobardía. Y sin darse tiempo a los reproches, se bajó del caballo, avanzó hacia el 
leproso que se detuvo atónito, le entregó su bolso lleno de monedas y, como atraído por un 
imán misterioso, lo estrechó contra su pecho y le dejó en la mejilla el calor de un beso.

<3 f  —
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1. Explica con tus propias palabras el siguiente texto

"A mi Francisco, el Señor me concedió' esta gracias: y es que cuando vivía en 
pecado me producía muchísimo asco los leprosos, pero al empeazar mi penitencia, 

el Señor me llevó hacia ellos y ejercité con ellos la misericordia"

2. Busca el significado de las siguientes palabras:

Lepra
Llagas : -------------------
Hedor : _________________________________
Purulento : __
Hediondo : __
Entrañas : _________________________________

Libro de Franciscanismo 3er grado de Primaría



3. Piensa y responde:

a. ¿Qué historias piadosas corrían por aquel entonces cuando alguien ayudaba a 
algún enfermo de lepra?
^ -------------------------------------------------------------------------

b. ¿Qué idea se le ocurrió a Francisco cuando iba a orar y se encontraba con una 
viejecita?

l
c. ¿Por que Francisco aborrecía todo lo desagradable?

I
d. ¿Qué es lo que Dios le dijo que tendría que aborrecer para que pueda conocer 
su voluntad?

i >
e. ¿Cómo se da el encuentro de Francisco con el leproso?

I
f. ¿Cuál es la enseñanza que aprendió Francisco de este encuentro?

ñ  ~
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g. ¿Quiénes son los leprosos de hoy?

[
h. Si Jesucristo se acercaba a los enfermos y Francisco también, 

¿Cuál es tu compromiso?

í
>
>

4. Busca en el crucigrama las palabras de la lista:

A G S A N R E T N I Z U L
N C R S T E I S C H O E P

O I A A P O I I C A p B E

J E S U C R I s T O c A N

E B R P A I O I O L A M I

U E P U N S A s D E N T T
G N R O O I O L A S T H E
U D S R R s R E C I A L N

J E P I G u E R R E R O C

B E V A N T S A Ñ O G M I
L M I S E R I C O R D I A

O O T U K N A A L E T R O

P D U L C E y S U A V E A
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•  El nombre de Clara significa:"vida transparente"
•  Su Verdadero Nombre es Chiara(Clara)Favarone
•  Su Padre fue Bartolomé Favarone.
•  Su madre se llamó Ortolana DArezzo.

Clara oyó hablar por aquel entonces de Francisco, le entró la 
curiosidad, las ganas de querer verlo y oírlo, motivada por el 
Iré del cielo. Y Francisco también deseaba acercarla a su
señor.

Francisco la visita y la invita al desprecio del mundo; le mostraba la hermosura de vivir en unión 
ccn Cristo. Ella va aceptando los consejos de Francisco y lo toma por guía. Francisco anima a 
C ara a que viva la conversión evangélica.

La con versión de Cara hacia la vida de santidad, sucedió al oír un sermón de San Franciso de 
Asís. En 1210, cuando ella tenia 18 años. San Francisco volvió de Roma (ciudad donde vrve el 
Papa) con un pormisa para predicaren todas parles y le encomendaron que predicara en Asís.

En la catedral de Asís, Francsco dio un sermón de cuaresma a Insistió en que para seguir a 
Jesucristo hay que ibrarse be las riquezas y bienes materiales ,AI oír las palabras:

"Este es I tiempo favorable... es el momento... ha llegado el tiempo de dirigirme 
hacia Él que me habla al corazón desde hoce tiempo, es el tiempo do optar, de 
escoger..."

Aquella prédica fue para ala un golpe de greca. Durante tedo al día y la roche, medió en 
aq je as palabras que hablan cátodo lo más profundo do su corazón.Tomó esa misma noche la 
Omisión de comuntirseto a Francisco y de no dejar cwe nada la detuviera en responder ai 
Iamado del Sctor depositando on El toda su fuerza y entereza.

Clara, sabia que oí tomar a decisión de seguirá Cristo, iba a c sgusiar a su familia Santa C ara 
'uga de su casa el 18 de Marzo de 1212. un Domingo de Ramos, ompczarxlo asi la gran 
aventura de sj vocasón pera darle una respuesta concreta a llamad? que el Señor había 
puesto en su corazón. Lega a la humilde caplla de la Porcünclla, donde la espe'aba Franosoo 
y tos demás Hermanos Menores, y se consagra al Señor por manos de Francisco
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1. Observa la imagen y responde:

•  ¿Quienes están en la imagen?
•  ¿Cómo se conocieron?
•  ¿Cual fue la respuesta de Clara?
•  ¿La familia de Clara se enojó por la decisión?

2. Completa los enunciados con las palabras 
que corresponden.



3. Busca en la sopa de letras las palabras relacionadas con la conversión de 
Clara.

A R D I F G H E R F y C

P o R z I U N C A R R O

E s E R M O N A G A G N

P o R C I U N C U L A V

R p F R A N C I S C O E

E E U R E P U N O I S R
S R G U E A A R R S A S
T U A M I R R S E K K I

y U y A R E E L L O S O

c A s T O S S E R M E N
V E N I M M M O S S E R

E C L A R A A R O S A A

Libro de Franciscanismo 2*7 3er grado de Primaria



Francisco y Clara se pusieron de 
acuerdo en que ella se fugaría de la 
casa la noche del Domngo do 
Ramos para Irse de religiosa (ya 
que su familia no quería de ninguna 
manera permitírselo). Ese domingo, 
la joven se puso sus mejores 
vestidos y se colocó sus más lujosas 
Joyas, de manera que todos en su 
familia quedaran admirados. De esta 
manera se fue a la Santa Misa.

Aqual era el día de su despedida  
de la vida del mundo

En la ceremonia de la repartición de 
Ramos, todos pasaban adetante a 
recibir el ramo de manos del Señor 
Obispo, pero Clara no pasó Estaba 
tan emocionada y como fuera de si, 
que se quedó en su banca sin 
moverse Monseñor Guido se dio 
cuenta de ello y contra lo que

acostumbraba, recorrió el templo y se fue donde estaba la ¡oven y le dio el ramo de palma 
para la procesión

Aquella noche, mientras todos en su casa dormían. Clara, salló en secreto a través de ana 
puerta trasera que siempre permanecía cerrada y que estaba obstruida por un montón de 
leña que tuvo que apartar cuidadosamente para no hacer ruido. En su fuga la acompaño su 
prima Bora.

En la Porclúncula la estaban esperando Francisco y toctos sus frailes, los cuales salieron a 
recibirla con antorchas encendidas
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Ella pasó a la capillita ce la Virgen se 
arrodilló ante la Santa Imagen y delante 
de la Madre y del niño Jesús se 
consagró a la, vida religiosa. Luego,
cambió sus elegantes vestidos por una 
rústica túnica de color tierra y en vez de 
sus lujosos zapatos so calzó unas 
sencillas sandalias.

Ante Frarvascoy sus frailes hizo los tres 
votos o juramentos de pobreza, 
castidad y obediencia y eligió a
Francisco como su superior Asi, la
elegante y ricachona señorita Clara se 
convertía en la sencilla Sor Clara de
Asís.

O o

O

San Francisco tomó unas tijeras, cortó la hermoso y abundante cabellera de Clara; sobre su 
cabeza colocó un sencillo manto de religiosa y aquella rrisma noche la llevaron al convento 
de las hermanas benedictinas que distaba cinco kilómetros de allí
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o Franciactividades N° 5

1. Responde:

a. ¿Por qué Clara deja todo y sale de su casa?

c
b. ¿Qué le dijieron sus papás?(
c. ¿Que hizo Clara cuando salió de casa?c
d. ¿Qué votos ofreció Clara a Dios?c

2. Comenta la importancia del ofrecimiento de Santa Clara a Dios y colorea 
la imagen.
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3. Precisa:
a. Las Ideas correctas con los enunciados

Recordemos los hechos del Domingo de Ramos

b. Elige la respuesta correcta.
1) San Francisco por medio de un sermón hizo que:

a. Clara descuidara la religión.
b. Clara se animara a optar por Dios.
c. Clara llorara.
d. Clara cantara.

2) San Francisco le cortó el pelo a Clara porque:

a. Estaba muy grande.
b. No quería que la reconozcan.
c. Quiso que pareciera hombre.
d. Era un signo de renuncia al mundo y consagraci+on a Dios. >
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