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Proyecto Antioquía
Esta ciudad representa la primera expansión del cristianismo. Además, «fue en Antioquía
donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos» (Hech 11, 26)

Alumno

Materiales del proyecto

Colección libros de ESO

El libro se organiza en los cuatro grandes bloques del currículo, cada
uno marcado con un color. Cada bloque se inicia con una doble página
del color correspondiente y un texto que introduce los contenidos de
ese bloque y da cohesión a todos los temas del curso.

Habla la Biblia

Cada unidad comienza con una gran foto de diferentes lugares
el mundo y un relato motivador que narra un viaje a ese lugar
relacionado con los contenidos de la unidad.

Contenidos básicos

Profesor

Guía didáctica
Libro digital con
recursos interactivos

Características del proyecto

El sentido
religioso
del hombre

La Revelación:
Dios interviene
en la historia

Protagonismo de la Biblia
Se introducen los textos
bíblicos como uno de los
principales recursos de
aprendizaje.

Dos dobles que páginas que desarrollan los principales contenidos
curriculares. Cada una comienza con unas preguntas que enlazan los
contenidos con las inquietudes de los alumnos y alumnas y se cierra
con una propuesta de actividades. El apartado “Piensa y contesta”
recoge unas preguntas clave para elaborar el resumen de la unidad.

Trabajo cooperativo

Organización en bloques
de contenidos
Las unidades se organizan en los
cuatro bloques de contenidos
establecidos en el currículo de
la CEE.

La Sagrada Escritura es el punto de partida de los contenidos.
Se recogen una selección de textos bíblicos con comentarios que
profundizan o aclaran diferentes aspectos relacionados con la unidad.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la Salvación

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
La Iglesia

Se facilita la participación
efectiva de todos y el
intercambio de ideas.

Aprendizaje significativo

Inteligencias múltiples

Se parte de las experiencias del
entorno familiar y social y se
fomenta la curiosidad y la
inquietud por explorar propias
de estas edades.

Se desarrollan las distintas
capacidades cognitivas de los
alumnos a través de actividades
variadas.

Vivir la fe

Este apartado pretende que los alumnos incorporen lo aprendido a sus
vidas de manera coherente. Se plantean diferentes actividades que
enlazan con sus inquietudes e intereses. También se proponen ejemplos
de vida de fe, alternando santos con otros testimonios.

Arte y cultura

Para terminar

Este apartado introduce a los alumnos en el conocimiento de
expresiones artísticas y culturales que surgen a lo largo de los siglos
ligadas al cristianismo.
Se plantea una actividad final basada en una rutina de pensamiento que
se centra en uno de los contenidos clave de la unidad. A continuación se
da una respuesta razonada a una serie de preguntas que habitualmente
se hacen los al estudiar los contenidos de la unidad.

