
Alumno
Libros en soporte papel o digital

Profesor
Guía didáctica
Libro digital con recursos interactivos

El nombre de Cafarnaún, foco de la actividad de Jesús en Galilea, 
hace referencia al encuentro con Jesucristo como eje central de todo el proyecto

Educación 
Primaria

Aprendizaje significativo

Se parte de la experiencia del 
entorno familiar y social,

y se promueve la curiosidad 
y la inquietud por explorar
propias de estas edades.

Protagonismo de la Biblia

Se utilizan los textos
bíblicos como fuente principal 

de los contenidos.

Trabajo cooperativo

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

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

Organización en bloques 
de contenidos

Las unidades se organizan en los 
cuatro bloques de contenidos 

establecidos en el currículo de la 
Conferencia Episcopal Española.

Inteligencias múltiples

Se desarrollan las distintas 
capacidades cognitivas de los 

alumnos a través de actividades 
variadas.

Materiales del proyecto

Características del proyecto
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Bartolomé y Raquel, hermanos que viven 
en Cafarnaún en tiempos de Jesús, 
acompañan a los alumnos en 1.º y 2.º

Diego y Lucía, hermanos mellizos,
acompañan a los alumnos en 3.º y 4.º

Alicia, Tomás, Laura y Jaime, 
un grupo de amigos, acompañan 
a los alumnos en 5.º y 6.º

Estructura de la unidad Estructura de la unidad Estructura de la unidad

1.º Y 2.º 
PRIMARIA

Recortables y 
adhesivos para realizar 
algunas actividades

Actividades para 
el desarrollo de 
competencias 
clave

Preguntas 
iniciales 

de motivación

Actividades Actividades

Contenidos de 
ampliación

Contenidos de 
ampliación

Contenidos de 
ampliación

Actividades para el desarrollo
de competencias clave Actividades individuales y en equipo para 

el desarrollo de competencias clave

Canción de 
la unidad

Pregunta del 
Catecismo Jesús 
es el Señor 

Actividad en grupo

Obra de arte o vida de un santo 
relacionada con los contenidos

Desarrollo de los 
contenidos de la unidad

Actividades 
de evaluación

Actividades 
de evaluación

Ilustración del
texto bíblico

Relato 
introductorio 
del contenido 
protagonizado 
por Alicia, 
Tomás, Laura 
y Jaime

Frase más significativa 
del texto bíblico

Texto bíblico 
e ilustración alusiva

Texto bíblico 
adaptado

Actividades Relato introductorio del contenido, 
protagonizado por Diego y Lucía

Actividades
Preguntas de 
comprensión del 
texto bíblico

Breve comentario 
del texto bíblico

Información 
relacionada 
con el texto

Actividades
Actividad 
en grupo Actividades

Actividades

Preguntas clave sobre 
los contenidos principales 

Actividad lúdica presentada 
por Bartolomé y Raquel

Preguntas de 
comprensión del relato Preguntas de comprensión 

del relato

Desarrollo de los 
contenidos de la unidad

Texto bíblico desarrollado 
en viñetas

Texto bíblico literal 
e ilustración alusiva

Contenido principal
Contenido 
principal

Actividades del texto 
bíblico Actividad de trabajo 

cooperativo

Contenidos principales 
de la unidad

Contenidos 
principales 
de la unidad

Actividad para 
trabajar rutinas 
de pensamiento

Actividades
de evaluación

Actividades Vida de un santo u obra de arte 
relacionada con los contenidos

Vida de un santo u obra de arte 
relacionada con los contenidos

Desarrollo de 
los contenidos 
de la unidad

• Oraciones
• Fórmulas de fe del Catecismo Jesús es el Señor
• Mapa de Palestina 
• Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús

• Oraciones
• Fórmulas de fe del Catecismo Jesús es el Señor
• Fe y vida
• Mapa de los reinos de Saúl, David y Salomón
• Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús

• Oraciones
• Fe y vida
• Fórmulas de fe del Catecismo Jesús es el Señor
• Eje cronológico ilustrado de la Historia de la Salvación
• Mapa de Palestina en tiempos de Jesús

Inicio Inicio Inicio

Trabajamos competencias Trabajamos competencias Trabajamos competencias

Aprendemos en la Biblia   Aprendemos en la Biblia   Aprendemos

Aprendemos AprendemosSaber más

Saber más Saber másAdhesivos
Y además… Y además…

¿Qué he aprendido?

¿Qué he aprendido? Para terminar

Actividades
Contenido principal 
que deben recordar 

Y además…

3.º Y 4.º 
PRIMARIA

5.º Y 6.º 
PRIMARIA
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