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Mapa de contenidos

UNIDAD PARA COMENZAR RELATO BÍBLICO INFORMACIÓN ACTIVIDADES FINALES

1 Dios está aquí 6
•		Situación	inicial:	El primer  

día de colegio.
•		Mi	familia	me	quiere.

Dios cuida de sus hijos.  
Mt 6, 19-34

Dios	nos	quiere		
y	nos	cuida.

•		Descubrir	el	nombre	de		
Dios	en	distintas	lenguas.

•		Adquirir	buenos	
comportamientos.

2 Dios lo ha creado 
todo

12

•		Situación	inicial:	Un día  
de acampada.

•		La	creación	es	un	regalo		
de	Dios.

La creación.  
Gn 1, 1-31; 2, 1-4

Dios	nos	creó	por	
amor.

•		Respetar	y	cuidar	las	cosas	
creadas	por	Dios.

•		Agradecer	a	Dios	el	don		
de	la	vida.

3 Dios es nuestro 
amigo

18
•			Situación	inicial:	El cumpleaños 

de Lena.
•		Tenemos	un	gran	tesoro.

Dios elige a un pueblo.  
Gn 12, 1-7

Dios	nos	habla.

•		Conocer	que	Dios		
es	nuestro	Padre.

•		Identificar	la	verdadera	
amistad.

4 El día que nació 
Jesús

24
•		Situación	inicial:	La fiesta 

de Navidad.
•		La	alegría	de	la	Navidad.

El nacimiento de Jesús.	
Lc 2, 1-20

Jesús	nació	en	Belén.
•	Descubrir	que	Belén	existe.
•		Preparar	el	nacimiento		
de	Jesús.

5 Jesús hizo el bien 30

•		Situación	inicial:	Una excursión  
a la montaña.

•		Dios	quiere	que	hagamos		
el	bien.

Parábola del buen 
samaritano.	
Lc 10, 25-37

Jesús	de	Nazaret.

•		Descubrir	el	significado		
de	la	palabra	evangelio.

•		Saber	cómo	ayudar		
a	los	demás.

6 Hablamos con Dios 36
•		Situación	inicial:	Una noche  

en casa de Lena.
•	Hablamos	y	escuchamos.

La oración del 
padrenuestro.		
Lc 11, 1-13

Jesús	nos	enseñó		
a	rezar.

•		Identificar	imágenes	
religiosas.

•	Escribir	una	oración.

7 Jesús nos dio 
su vida

42

•		Situación	inicial:	En la 
procesión.

•		Nos	sacrificamos		
por	los	demás.

Pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.		
Mt 21-28

Jesús	es	nuestro	
Salvador.

•		Descubrir	qué	celebramos	
en	Semana	Santa.

•		Interesarse	por	los	
problemas	del	mundo.

8 Somos Iglesia 48
•	Situación	inicial:	Un bautizo.
•		Todos	necesitamos	una	casa.

El día que resucitó 
Jesús.  
Jn 20, 1-17

Celebramos		
el	domingo.

•		Descubrir	distintos	tipos		
de	fiestas.

•		Seguir	las	enseñanzas		
de	Jesús.

Oraciones 55

Lecturas bíblicas 58
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A lo largo del libro, diferentes 
iconos señalan las actividades 
en las que se trabajan las 
competencias clave.

COMPETENCIAS

Competencia  
social y cívica

Aprender a aprender

Iniciativa y 
emprendimiento

Competencia digital

Conciencia  
y expresión  
cultural

Competencia 
matemática, científica 
y tecnológica

Comunicación 
lingüística
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El proyecto manantial  
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el BOE de 24 de febrero  
de 2015.



Somos amigos de Jesús
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Yo so¥ Jua>.
Yo so¥ Lenå.

Y nosotrofi 
somofi sufi n¤evofi 

compa~erofi.

S<omofi cristianofi 
¥ q¤e®emofi cono©e® 

µejo® å Jesúfi. H”a®emofi muchafi 
p®eguntafi.
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Læe®emofi 
lå B<ibliå...

¡Y ©e¬ebra®emofi 
lafi f^estafi co> 

a¬egríå!

... ¥ cono©e®emofi 
lå Palabrå  
∂æ Diofi.

LA BIBLIA
La Biblia contiene  
muchos libros que  
nos hablan del amor de Dios. 
La Biblia es Palabra de Dios, 
porque Él inspiró a las personas 
que la escribieron, para 
comunicarnos todo  
lo que debemos saber  
para ser felices. 

A”p®en∂e®emofi 
juntofi.



Diofi estÅ e> e¬ —^elo ¥ e> todafi par†efi. 
  Diofi †æ cono©æ ¥ †æ qu^e®æ. ¿L”o qu^e®efi  
tÛ å É”¬?

Sí, pero tenemos  
que descubrirlo.

La maestra nos ha 
dicho que Dios está 

en todas partes.

Dios está aquí
Unidad Uno11



1  ¿Q€Æ ha©efi co> t€ familiå? Obßervå ¥ ®epaså.

2  Dibujå å lafi πersonafi q€æ máfi †æ qu^e®e>.

Mi familia me quiere

jugamofi ®ezamofi

µæ ayuda> µæ cuida>
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1  E”scuchå ¥ colo®eå.

Dios nos quiere y nos cuida

Jesúfi nofi enßeñó q¤æ n¤estro 
Pad®æ Diofi cuidå ∂æ lafi flo®efi,  
∂æ lofi pájarofi ¥ ∂æ cadå uno  
∂æ nosotrofi.
                           Mt 6, 25-30
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UNIDAD UNO

2  —olocå cadå πegatinå e> s€ luga®. 

3  U>æ lafi p^ezafi ¥ escri∫¶.

S<omofi hijofi ∂æ Diofi.

Diofi nofi m¤estrå  
s¤ amo® å tra√–fi ∂æ  
lafi πersonafi q¤æ nofi 
qu^e®e> ¥ nofi cuida>. 

S<omofi hijofi ∂æ Diofi. É”¬ efi n¤estro Pad®æ  
¥ nofi cuidå.
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ACTIVIDADES FINALES

2   VOCABULARIO. E”scri∫¶ lå ¬etrå inicia¬ ∂æ cadå ima@e>  
¥ ∂escub®æ dofi palabrafi importan†efi ∂æ estå unida∂.

A

P

E

O

D

R

J
H

I

1  DESCUBRIMOS. L�ææ ¥ escri∫¶ e¬ nomb®æ ∂æ Diofi.

M”illo>efi ∂æ πersonafi e> e¬ mundo 
c®æe> e> Diofi ¥ co>fía> e> É”¬.  
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UNIDAD UNO

3  RECORDAMOS. E”scri∫¶ t€ nomb®æ ¥ dibúja†æ.

ST D R R Z R

Todofi lofi q¤æ µæ cono©e> 
¥ µæ qu^e®e> µæ llama>...

4   COMPROMISO. ¿Q€Æ po∂emofi ha©e® parå ße® b€enofi hijofi 
∂æ Diofi? —omp¬etå co> lafi voca¬efi.

Y D RU E
11



E”> Navida∂ ßæ ©e¬ebrå co> a¬egríå e¬ 
nacim^ento ∂æ Jesúfi e> todo e¬ mundo. 
  ¿—ómo ©e¬ebrafi tÛ lå Navida∂?

Pues… creo 
que sí.

¿Se celebrará 
la Navidad en 

todo el mundo?

Villancico: El día que nació Jesús.

¡ FELIZ NAVIDAD!

El día que nació Jesús
Unidad cUatro14



1   —uatro ßemanafi an†efi ∂æ Navida∂ nofi p®eparamofi parå 
©e¬ebra® e¬ nacim^ento ∂æ Jesúfi, e¬ H”ijo ∂æ Diofi. 
—olo®eå e¬ nomb®æ ∂æ es†æ t^empo.

2   E”xplicå q€Æ ßæ ©e¬ebrå e> Noc™eb€enå.

3   ¿—ómo ∂em€estrafi t€ a¬egríå po® e¬ nacim^ento  
∂æ Jesúfi? M”arcå ¥ explicå.

La alegría de la Navidad

  ¿—ómo p€e∂efi p®epara® t€ corazó> parå aco@e®  
å Jesúfi e> Navida∂?
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2  ¿Q€Æ díå ©e¬ebramofi e¬ nacim^ento ∂æ Jesúfi? M”arcå.

1  L�ææ ¥ colocå lafi πegatinafi.

Jesús nació en Belén

L”ofi án@e¬efi anunciaro> q¤æ e¬ H”ijo ∂æ Diofi 
habíå nacido. L”ofi pasto®efi, mu¥ con†entofi, 
f¤ero> å adorarlo ¥ å l¬evar¬æ ®egalofi.
                 Lc 2, 1-20

M”aríå ¥ JoßÆ l¬egaro> å B’e¬é> 
¥ ßæ ®æfugiaro> e> u> establo. 
¡A”llı nació e¬ Niño Jesúfi!

 E”¬ 25 ∂æ dic^emb®æ.        E”¬ 6 ∂æ e>ero.
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UNIDAD CUATRO

3   ¿Q€Æ nofi tråæ Jesúfi å todafi lafi πersonafi? Or∂enå lafi ¬etrafi  
¥ comp¬etå e¬ car†e¬.

4  ¿Qu^é>efi forma> lå S<agradå Familiå? E”scri∫¶ ¥ colo®eå.

Jesúfi efi Diofi co> nosotrofi. É”¬ nofi tråæ e¬ amo®,  
lå paΩ ¥ e¬ πerdó>.

A RZ O MP Y A

P

Gloriå å Diofi. Y paΩ å  
lofi homb®efi.
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ACTIVIDADES FINALES

1   DESCUBRIMOS. L’ææ ¥ escri∫¶ e¬ nomb®æ ∂e¬ p€eblo 
don∂æ nació Jesúfi.

2  VOCABULARIO. ¿Q€Æ sign^ficå lå Navida∂? U>æ.

so¬eda∂ a¬egríå

amo®

Jesúfi

paΩ

E”¬ p¤eblo don∂æ nació Jesúfi  
aú> exis†æ ¥ ßæ p¤e∂æ visita®.

e>fado
28



UNIDAD CUATRO

3  RECORDAMOS. M”arcå lafi ®esp€estafi cor®ectafi.

4   COMPROMISO. R”o∂eå lo q€æ efi máfi importan†æ parå t^  
e> Navida∂.

  ¿Q¤Æ ©e¬ebramofi e> Navida∂?

   ¿Dæ qu^é> efi hijo Jesúfi?

  ¿—uándo nofi p®eparamofi parå lå Navida∂?

 E”¬ nacim^ento ∂æ Jesúfi.

 E”fi hijo ∂æ lofi án@e¬efi.

 Duran†æ e¬ A”dv^ento.

 E”¬ díå ∂æ lå paΩ.

 E”fi hijo ∂æ Diofi.

 E”> Noc™eb¤enå.
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