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La educación emocional como eje  
transversal
Con  las niñas y los niños aprenderán a 
mirar la vida desde el punto de vista emocional. 
Aprenderán a tomar conciencia de sus propias 
emociones (reconocerlas, verbalizarlas y canalizar-
las), a tolerar las frustraciones, a comprender los 
sentimientos de los demás, y a ponerse en su lugar 
saliendo del propio egocentrismo para buscar el 
bien común.
Aprenderán a mirar desde el corazón y desde su 
propia experiencia de vida.

Atención a la diversidad
 presta particular atención a la diversidad, 

proporcionando actividades específicas de refuer-
zo y ampliación en cada unidad destinadas a cada 
grupo diferencial. Ofrece, además, herramientas 
que permitirán al profesorado adaptarse a cada 
aula.

Aprendizaje significativo
 tiene en cuenta que el aprendizaje es más 

consistente, evocable y aplicable cuando lo que se 
enseña pertenece al círculo de intereses de los ni-
ños y niñas, se relaciona con lo que ocurre en la 
familia y en la calle, y puede ser aplicado de forma 
inmediata, obteniendo así una gratificación por lo 
aprendido.

Aprendizaje cooperativo
A través de las situaciones de aprendizaje coope-
rativo propuestas,  fomenta la interdepen-
dencia positiva, la interacción cara a cara, la res-
ponsabilidad individual, las habilidades sociales y 
la autoevaluación.
Ofrece pautas para la realización de diferentes téc-
nicas de trabajo cooperativo: lectura cooperativa, 
lápices al centro, folio giratorio…

Destrezas de pensamiento y mapas 
mentales

 ofrece instrumentos para ayudar a estruc-
turar el pensamiento.
Los modelos de razonamiento (rutinas) propuestos 
y la aplicación del método de los mapas mentales 
servirán de guía en el proceso de pensar.

Desarrollado según el nuevo currículo de la Conferencia Episcopal,nuevo currículo de la Conferencia Episcopal,  
el proyecto  secuencia los contenidos por cursos en concordancia 
con lo establecido en el mismo, y se ajusta a la nueva estructura de la nueva estructura de 
bloques:bloques:

El sentido religioso del hombre.  
La revelación: Dios interviene en la historia.
Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.

El proyecto  permitirá a las niñas y los niños conocer la identidad del cristianismo y de la vida cristiana.identidad del cristianismo y de la vida cristiana.

Jesus es la LUZ que recibimos en nuestro corazón, para hacer el 
camino con ella, e intentar, con la ayuda de Jesús, que seamos 
LUZ para los demás y con los demás como Él mismo nos reco-

mendó:

Libro del 
alumnado
disponible  
en formato 

digital



1 
Miramos la vida

Presentación de los contenidos de la 
unidad mediante una situación de la vida 
cotidiana que permitirá realizar una eva-
luación inicial de los conocimientos previos 
del alumnado y empezar a trabajar las inteli-
gencias múltiples.
VEO, PIENSO, ME PREGUNTO es una rutina 
que fomenta que los alumnos y alumnas rea-
licen observaciones cuidadosas de las imáge-
nes presentadas e interpretaciones meditadas.
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES es una activi-
dad relacionada con la identificación de emo-
ciones y sentimientos y con la búsqueda del 
bien con los demás. 
¿LO SABES? es una actividad específica para 
trabajar la activación de los conocimientos 
previos. Sencillas preguntas relacionadas con 
los contenidos que se van a trabajar en el 
tema permitirán averiguar qué conocimientos 
tienen los alumnos sobre el tema antes de tra-
bajarlo.

2 
Aprendemos de la Biblia

Mediante una narración bíblica y la reali-
zación de actividades para antes, durante y 
después de su lectura, se expone el mensaje 
cristiano de forma lúdica, poniendo especial 
interés en el desarrollo de la capacidad reli-
giosa. Las actividades contribuyen a centrar 
la atención y facilitan la comprensión y el 
aprendizaje del mensaje y de los valores 
evangélicos. El relato bíblico acompaña y 
centra cada tema para que el alumno des-
cubra cómo Jesús ilumina con su luz su propia 
vida.
Incluye una actividad final, ME QUEDO CON, 
para resumir en una frase sencilla la idea 
principal del texto o el mensaje que nos quiere 
transmitir Jesús.

3 
Qué nos enseña la Iglesia

Exposición y fijación de las enseñanzas de la 
Iglesia sobre el mensaje cristiano de las narracio-
nes bíblicas del apartado anterior mediante la lec-
tura de textos, observación de imágenes y lá-
minas de arte, y realización de actividades de 
expresión plástica y de comprensión.

4 
Aprendemos más

Un refuerzo a lo trabajado mediante dinámicas 
sencillas y atractivas que facilitan la asimilación 
de los contenidos de la unidad y su aplicación a 
la vida cotidiana.
El objetivo es que los niños y niñas aprendan a 
vivir siguiendo las enseñanzas de Jesús e inte-
gren en su vida diaria el mensaje aprendido en el 
texto bíblico y en las enseñanzas de la Iglesia.
Asimismo se persigue que sean capaces de apren-
der a vivir y a trabajar con los demás, para lo 
cual se incluyen actividades de trabajo cooperati-
vo para trabajar en equipo y aprender con los de-
más.

5 
¡Cuánto he aprendido!

Mapas mentales, esquemas, actividades de re-
sumen y evaluación, canciones, poesías, jue-
gos… que permiten concretar lo aprendido, de-
terminar el grado de asimilación e identificar qué 
necesita refuerzo.
Al final se incluye, además, una actividad de au-
toevaluación para que los alumnos reflexionen 
sobre su aprendizaje, comportamiento, atención y 
participación.

Unidad didáctica



Mendelu, 15 · 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) ESPAÑA
Tel.  +(34) 943 64 04 12
editorial@stanleypublishing.es  ·  www.stanleypublishing.es
facebook.com/STANLEYPUBLISHING.ES

www Online shop Facebook

978-84-7873-122-0 
NEHORAH 1 CATHOLIC RELIGION 

ENGLISH EDITION

978-84-7873-123-7 
NEHORAH 2 CATHOLIC RELIGION 

ENGLISH EDITION

978-84-7873-124-4 
NEHORAH 3 CATHOLIC RELIGION 

ENGLISH EDITION

978-84-7873-125-1 
NEHORAH 4 CATHOLIC RELIGION 

ENGLISH EDITION

978-84-7873-126-8 
NEHORAH 5 CATHOLIC RELIGION 

ENGLISH EDITION

978-84-7873-127-5 
NEHORAH 6 CATHOLIC RELIGION 

ENGLISH EDITION

SOLICITE UNA MUESTRA GRATUÍTA ENVIANDO UN CORREO A:
editorial@stanleypublishing.es

Libro del alumnado
disponible en 

formato digital

2 
0 
2 
1

Material disponible en la plataforma online:

· Guía didáctica

· Programaciones de aula
· Libro del alumnado disponible en formato 

digital

Componentes

Guía didáctica 
edición digital

Libro del 
alumnado


