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Proyecto Tobih
 
Imagina que un día te paras, te distancias de tu trajín cotidiano y decides 
embarcarte en ese proyecto de vida que siempre has soñado y que tu 
cotidianidad no te permitía vislumbrar…
 
Imagina que en ese trayecto no estás solo. Que lo compartes con personas, 
como tú y como yo, que anhelan tu misma búsqueda…
 
Imagina que en esta nueva aventura hay un faro que te guía y te ayuda a 
reorientar tu rumbo ante cualquier dificultad…
 
Imagina que por fin has encontrado el lugar que buscabas, lleno de luz y de paz.
Y decides echar ahí el ancla y calar las redes para empezar una vida nueva…
 

Te invitamos a iniciar este viaje.
¡Atrévete a embarcar!
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El asnito Dion es la mascota de los materiales de Religión 
Católica para Educación Infantil. Su nombre es de origen griego 
y significa ‘el que acompaña o está dedicado a Dios’.

Este simpático asnito acompañará a los niños y niñas a lo largo 
de tres cursos, de la misma forma que otro asnito fue testigo 
del viaje de José y María a Belén, del nacimiento de Jesús, de 
su entrada triunfal en Jerusalén...

INFANTIL

el asnito que 
acompaña a Jesús

Dion,
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Material para el alumno
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Castellano
ISBN: 978-84-236-9687-1
Gallego
ISBN: 978-84-8349-266-6

Castellano
ISBN: 978-84-236-9688-8 
Gallego
ISBN: 978-84-8349-293-2

Castellano
ISBN: 978-84-236-9689-5
Gallego
ISBN: 978-84-8349-295-6

3/4/5 años
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1 Cuaderno por trimestre con 
láminas adhesivas y troqueles 

Los cuadernos tienen la siguiente 
estructura:

Cuaderno de trabajo con la familia

Presentación de la unidad

Relato bíblico

 Actividades de aprendizaje

Trabajo de la interioridad
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Material para el profesor y el aula

76

Láminas de relatos bíblicos: Abrahán, Rut, 
Tobías, la tempestad calmada y el buen samaritano

Láminas-puzle de parábolas y hechos de 
Jesús: Da de comer a cinco mil, El padre bueno

Juegos: dominó, memory

Murales: la corona de Adviento y la Iglesia

Mascota de peluche 
del asnito Dion

Libro Guía para el profesor
• Orientaciones didácticas y actividades complementarias
• Orientaciones para los recursos didácticos
• Pautas de observación sistemática

CD audio con canciones y melodías

Cuaderno con Cuentos para trabajar Valores




