
El libro Religión Católica para 4.º de primaria  
es una obra colectiva concebida, diseñada y creada 

en el Departamento de Ediciones Educativas  
de Santillana Educación, S. L., dirigido por  

Teresa Grence Ruiz.

prOYECTO DiDÁCTiCO
José Luis Alzu Goñi 

TEXTO
Fernando Cordero Morales 

Inmaculada Díaz Benítez 
Marta Huelva Olías 

M.ª José Machado Núñez 
Martín Varela Dávila

iLUSTraCiÓN
David Belmonte y Rafael Broseta (cómics) 

Patxi y Poe (unidades) 
Avi (lecturas)

EDiCiÓN EJECUTiVa
Carmen Ríos Collantes de Terán

DirECCiÓN DEL prOYECTO
Maite López-Sáez Rodríguez-Piñero

4

Serie Manantial

            Religión
   Católica

primaria



Mapa de contenidos

UNIDAD
PARA 

COMENZAR
RELATO  
BÍBLICO

INFORMACIÓN REPORTAJE
HACIA UN  

MUNDO MEJOR

1 El mal nos aparta 
de Dios

 
6

Cómic: Diego está 
triste.

La torre de Babel.
La existencia  
del pecado.

El mal en las 
religiones de  
la Antigüedad.

•	Dar un buen ejemplo.
•	 Reaccionar ante las situaciones 

de injusticia.

2 Dios quiere 
ayudarnos

14 Cómic: El arco iris.
La fruta del árbol 
prohibido.

Dios nunca  
nos abandona.

Con Dios 
vencemos el mal.

•	Tener confianza en Dios.
•	Ayudar a los demás.

3 La amistad  
con Dios

22
Cómic: Una gran 
equivocación.

La elección  
de David.

Necesitamos  
la salvación.

Imágenes  
de la amistad.

•	Reconocer nuestros errores.
•	 Valorar la fidelidad en las 

relaciones de amistad.

4 Jesús, un hombre 
bueno

 
30

Cómic: La 
encuesta.

Las 
bienaventuranzas.

La buena noticia.
Los preferidos  
de Jesús.

•	 Aprender a ser felices.
•	Hacer felices a los demás.

5 Jesús nos enseña 
a perdonar

 
38 Cómic: El enigma.

Parábola  
del publicano  
y el fariseo.

Jesús se acerca  
a los pecadores.

Las enseñanzas 
de Jesús.

•	Seguir el modelo de Jesús.
•	Aprender a ser tolerantes.

6 Jesús murió  
por todos

 
46

Cómic: Un 
pequeño sacrificio.

La pasión y 
muerte de Jesús.

La mayor prueba 
de amor.

La Semana Santa.
•	 Valorar el esfuerzo.
•	Estar dispuestos a sacrificarse.

7 El sacramento de 
la reconciliación

 
54

Cómic: ¡Menuda 
jugarreta!

La oveja perdida.
Dios nos ofrece  
su perdón.

La alegría  
del perdón.

•	Pedir perdón a los demás.
•	Estar dispuestos a perdonar.

8 La eucaristía  
62 Cómic: El puzle. La última cena.

La gran fiesta  
de la eucaristía.

Celebramos  
la eucaristía.

•	Amar como Jesús nos enseñó.
•	 Compartir con las personas 

necesitadas.

Oraciones 72

Lecturas bíblicas 74

2



Competencia  
social y cívica

Aprender a aprender

Iniciativa y 
emprendimiento

Competencia digital

Conciencia  
y expresión  
cultural

Competencia 
matemática, científica 
y tecnológica

Comunicación 
lingüística

UNIDAD
PARA 

COMENZAR
RELATO  
BÍBLICO

INFORMACIÓN REPORTAJE
HACIA UN  

MUNDO MEJOR

1 El mal nos aparta 
de Dios

 
6

Cómic: Diego está 
triste.

La torre de Babel.
La existencia  
del pecado.

El mal en las 
religiones de  
la Antigüedad.

•	Dar un buen ejemplo.
•	 Reaccionar ante las situaciones 

de injusticia.

2 Dios quiere 
ayudarnos

14 Cómic: El arco iris.
La fruta del árbol 
prohibido.

Dios nunca  
nos abandona.

Con Dios 
vencemos el mal.

•	Tener confianza en Dios.
•	Ayudar a los demás.

3 La amistad  
con Dios

22
Cómic: Una gran 
equivocación.

La elección  
de David.

Necesitamos  
la salvación.

Imágenes  
de la amistad.

•	Reconocer nuestros errores.
•	 Valorar la fidelidad en las 

relaciones de amistad.

4 Jesús, un hombre 
bueno

 
30

Cómic: La 
encuesta.

Las 
bienaventuranzas.

La buena noticia.
Los preferidos  
de Jesús.

•	 Aprender a ser felices.
•	Hacer felices a los demás.

5 Jesús nos enseña 
a perdonar

 
38 Cómic: El enigma.

Parábola  
del publicano  
y el fariseo.

Jesús se acerca  
a los pecadores.

Las enseñanzas 
de Jesús.

•	Seguir el modelo de Jesús.
•	Aprender a ser tolerantes.

6 Jesús murió  
por todos

 
46

Cómic: Un 
pequeño sacrificio.

La pasión y 
muerte de Jesús.

La mayor prueba 
de amor.

La Semana Santa.
•	 Valorar el esfuerzo.
•	Estar dispuestos a sacrificarse.

7 El sacramento de 
la reconciliación

 
54

Cómic: ¡Menuda 
jugarreta!

La oveja perdida.
Dios nos ofrece  
su perdón.

La alegría  
del perdón.

•	Pedir perdón a los demás.
•	Estar dispuestos a perdonar.

8 La eucaristía  
62 Cómic: El puzle. La última cena.

La gran fiesta  
de la eucaristía.

Celebramos  
la eucaristía.

•	Amar como Jesús nos enseñó.
•	 Compartir con las personas 

necesitadas.

Oraciones 72

Lecturas bíblicas 74

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

COMPETENCIAS

El proyecto manantial  
está siendo elaborado  

conforme al nuevo currículo  
de religión Católica  

(resolución 11 de febrero  
de 2015), publicado en  

el BOE de 24 de febrero  
de 2015.
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Las ranas cazanoticias

Julia

TomásLola

Son el grupo de reporteros, 
que recogen noticias e 
información.

Bienvenidos
¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! 

¡Bienvenidos a cuarto! 

¿Recordáis a la pandilla que 
protagonizó los cómics del libro  
de tercero? Ellos guiaron vuestro 
aprendizaje el año pasado y están 
dispuestos a hacerlo de nuevo. 

Igual que vosotros, nuestros amigos 
han terminado sus vacaciones y 
comienzan llenos de ilusión este 
nuevo curso. Con ellos, aprenderéis 
muchas cosas nuevas y viviréis 
interesantes y divertidas aventuras.

 ¿Os animáis a acompañarlos?
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Los linces rastreadores Los búhos estudiosos

DiegoPepe

Álex

Susana

Lucas

Sara

Son el grupo de detectives, 
que descubren cosas ocultas 
en libros y otros lugares.

Son el grupo de investigadores, 
que buscan respuestas en la 
Biblia.
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Dios quiere ayudarnos
Unidad dOS12
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1   ¿Has visto alguna vez el arco iris? ¿En qué ocasión? ¿Qué colores tiene? 

2  ¿Qué significa la palabra alianza? Consulta el diccionario y elige.  

✓  Promesa que no se cumple.

✓  Compromiso o acuerdo entre varias personas.

3  Piensa en la última vez que prometiste algo. ¿Qué fue?

 ¿Cumpliste tu promesa?

✓  Sí.          ✓  Solo en parte.          ✓  Se me olvidó.          ✓  No.

4  Lee las páginas 74 y 75 y conoce la historia de Noé. 

AHORA TÚ

Dios está atento a los que confían en Él.
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Dios nunca nos abandona

Adán y Eva vivían felices en el jardín que Dios había creado para ellos. 

Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza.

Un día, la serpiente salió al encuentro de Eva y le dijo:

–Dios os ha prohibido comer las frutas de todos los árboles, ¿verdad?

–¡No! Solo nos ha prohibido comer la fruta del árbol que está en medio  

del jardín, porque si la comemos, moriremos.

La serpiente replicó:

–¡No es verdad! Lo que ocurre es que Dios sabe que el día que la comáis 

seréis como Él, conocedores del bien y del mal.

Entonces, Eva se acercó al árbol prohibido y probó una de sus frutas. 

Después, se la ofreció a Adán y él también la comió. En ese momento se 

dieron cuenta de que estaban desnudos y, avergonzados, se escondieron.

Dios, que paseaba por el jardín, los llamó:

–Adán, Eva, ¿por qué os escondéis? ¿Acaso habéis probado la fruta prohibida?

Eva contestó:

–La serpiente me engañó y hemos comido del árbol.

Dios maldijo entonces a la serpiente. Después, vistió al hombre  

y a la mujer con unas pieles y los expulsó del jardín.

                                                                            Gn 3

La fruta del árbol prohibido

El libro del Génesis narra cómo el hombre y la mujer 
desobedecieron a dios y rompieron su amistad con Él.



17

UNIDAD DOS

1  Contesta.  

  ¿Por qué Dios no quería que 
Adán y Eva comieran la fruta 
prohibida? ¿Se portó como  
un buen padre con ellos?

  ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? 
¿Fue buena consejera?

2   Explica el plan de Dios para 
salvar a los hombres del 
pecado.

3   ¿En qué personas confías? 
¿Confías en Dios? Explica. 

ACTIvIDADES

El hombre se aleja de Dios
Dios creó a los seres humanos por amor, 
para que vivieran felices y cuidaran de su 
obra. Él les ofreció su amistad y les dio 
libertad para que tomaran sus propias 
decisiones. Pero el hombre y la mujer 
desearon ser como Dios y desobedecieron 
su mandato. De esta forma, surgió el 
pecado.

El primer pecado recibe el nombre de 
pecado original, porque se sitúa al inicio de 
la humanidad y afecta a todas las personas.

La promesa de Dios
Cuando los seres humanos se alejaron  
de Dios, conocieron el dolor y la muerte.

La Biblia nos cuenta que Dios, Padre 
misericordioso, conoce desde el principio 
el sufrimiento de los hombres y mujeres y se 
dispone a ayudarlos. Para ello, les entrega 
los diez mandamientos, diez normas para 
ser felices y hacer felices a los demás. 
Además, les promete enviarles un mesías 
que los enseñará a vivir como hijos de Dios y 
como hermanos, les perdonará sus pecados 
y les dará el Cielo como herencia.

Confiamos en Dios
Los cristianos no siempre actuamos como 
Dios espera de nosotros. A veces, haciendo 
mal uso de nuestra libertad, tomamos 
decisiones que ofenden a Dios y a nuestros 
hermanos.

Sin embargo, las promesas de Dios y su 
misericordia nos dan fuerza para vencer el 
mal y para arrepentirnos de nuestras malas 
acciones, con la confianza de que Dios 
quiere lo mejor para nosotros.

pecado: comportamiento o 
pensamiento que nos aleja de Dios.

misericordioso: que siente lástima 
del sufrimiento de otras personas.

mesías: enviado por Dios para traer 
la salvación al mundo.
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El bien y el mal en el mundo

Con Dios vencemos el mal   

1  Observa las fotos y contesta.

  ¿Qué fotografías representan el mal en el mundo? ¿Cómo crees 
que se sienten las personas en esas situaciones?

 ¿ En qué fotografías se pone de manifiesto el amor de Dios? 
Explica cómo Dios nos ayuda a vencer los males del mundo. 

HAMBRE / SOLIDARIDAD

GUERRA / DIÁLOGO

DESTRUCCIÓN / PROTECCIÓN DOLOR / ALEGRÍA

1 2 3

4

5

6

7 8
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UNIDAD DOS

El arca de la alianza

Dios entregó a Moisés las tablas de la ley,  
dos losas de piedra donde estaban escritos  
los diez mandamientos, y le mandó construir  
un arca para guardarlas. El arca fue llevada  
al templo de Jerusalén, pero pasado el 
tiempo, desapareció. Desde entonces, 
religiosos, investigadores y aventureros  
la buscan.

2   Consulta un catecismo y copia  
el primer mandamiento.

3   Canta la canción Las tablas  
de la ley con tus compañeros.

Santa Josefina Bakhita, una esclava liberada

Josefina Bakhita nació en África y, con 9 años,  
fue vendida como esclava. Sus amos la 
maltrataban y la obligaban a trabajar sin 
descanso.

Con su último amo, Bakhita viajó a Italia. Allí 
consiguió su libertad y oyó hablar de Dios.  
Bakhita pensó entonces que, en su corazón, 
siempre había estado Dios y, por eso, había  
podido soportar tantas penalidades.

Después de recibir el bautismo, Bakhita se hizo 
monja y dedicó su vida a cuidar a los pobres. 

5   ¿Crees que Dios está siempre contigo? ¿En qué momentos le pides ayuda? 

6  Escribe una oración para dar gracias a Dios por estar siempre contigo.   

El Adviento

La palabra adviento significa «llegada». 
Los cristianos llamamos Adviento a las 
cuatro semanas anteriores al día de 
Navidad. Durante este tiempo nos 
preparamos para la llegada del Mesías 
y deseamos, con esperanza, su nueva 
venida al final de los tiempos.

4   Escribe una lista de buenos 
propósitos para el tiempo  
de Adviento.  
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Hacia un mundo mejor

Una encuesta para mejorar el mundo  

  Individualmente, haced estas preguntas a dos personas y anotad las respuestas:

✓ ¿Qué te gustaría que cambiara en el mundo?

✓ ¿Cómo se podría cambiar esa situación?

✓ ¿Qué podrías hacer tú para intentar mejorarla?

  Poned en común los datos que habéis obtenido y haced,  
en la pizarra, una lista de propuestas para mejorar el mundo. 

EN gRUPO

Somos las manos de Dios  

Dios conoce las necesidades de cada uno de sus hijos. Para ayudar al que lo 
necesita, Él nos pide que seamos sus manos en la tierra.

2  ¿Cómo puedes ser tú las manos de Dios en estas situaciones?  

Yo confío. ¿Ellos confían?   

Dios quiere que seamos felices. La salvación consiste en confiar en Él y cumplir su voluntad.

1   ¿Cuáles de estos niños son personas que confían?  
Escribe sus nombres.

✓  Eloy le cuenta a sus padres todo lo que le preocupa.

✓   Ester está segura de que Luis hará lo que prometió. 

✓  Juan nunca se cree lo que le prometen.

✓  Ana reza a Dios para que la ayude a ser más obediente.

Sé que  
puedo confiar 

en ti.

1 2 3
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UNIDAD DOSACTIvIDADES FINALES

1   RESUMEN. ¿Cuáles son las tres ideas principales de esta unidad?  
Elige y copia.  

✓ Una serpiente animó a Eva a desobedecer a Dios.

✓ Los seres humanos se apartaron de Dios y empezaron a sufrir.

✓ El primer pecado se llama pecado original.

✓ Dios es un Padre misericordioso que nunca nos abandona.

✓ Para salvar a los hombres y mujeres del mal, Dios prometió que les enviaría un mesías.

2   VOCABULARIO. Copia esta expresión en tu cuaderno con letras bonitas  
y explica el significado de la palabra creyente. 

3  Elige y completa.

 Los pecados son…   Para vencer el mal tenemos que…

   ✓ promesas de Dios a los hombres. ✓ confiar en Dios.

   ✓ comportamientos que ofenden a Dios. ✓ querer ser iguales a Dios.

4   ¿Qué consecuencias tiene el pecado para las personas? Elige y copia  
las dos respuestas que consideres correctas. 

 

5   Elige uno de los personajes bíblicos que has conocido  
en esta unidad y escribe una breve redacción sobre él.  

Confiar en Dios es 
creer en su Palabra.SOY

CREYENTE

Nos hace más libres.

Nos hace vivir en paz.

Nos produce sufrimiento.

Nos aleja de Dios.


