


2 3

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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En la tradición cristiana, la barca simboliza la Iglesia, que 
navega segura y firme, guiada por Jesús. La barca evoca 
también el viaje de la propia vida.

La barca Kyria es un lugar especial dentro del aula 
para compartir vivencias y confidencias, crear lazos 
de amistad, introducir los textos bíblicos, representar 
dramatizaciones y desarrollar la imaginación  
y la creatividad.

PRIMARIA

la barca de los 
amigos de Jesús

Kyria,
PRIMER CICLO
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PRIMARIA PRIMER CICLO

Material para el alumno

Libro del alumno 1
Castellano
ISBN: 978-84-236-7148-9
Euskera
ISBN: 978-84-8378-162-3
Valenciano
ISBN: 978-84-8348-250-6
Gallego
ISBN: 978-84-8349-288-8

Libro del alumno 2
Castellano
ISBN: 978-84-683-0050-4
Euskera
ISBN: 978-84-8378-163-0
Valenciano
ISBN: 978-84-8348-251-3
Gallego
ISBN: 978-84-8349-289-5

¡NAVEGAMOS JUNTOS!
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Trabajo de proyectos

Presentación de la unidad

Competencias Básicas
Inteligencias Múltiples

Cuaderno En familia  
con propuestas de actividades

Los ProTaGonIsTas 
CoMParTEn sus 

ExPErIEnCIas En EL 
CuEnTo

Trabajo de la interioridad

Observo

Reflexiono

Actúo
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PRIMARIA PRIMER CICLO

Material para el profesor

Memoria usB
Con actividades interactivas, libro 
del alumno proyectable, cuentos 
para trabajar valores, ejercicios de 
simbología y recursos imprimibles.

Programación y 
orientaciones didácticas

Cuaderno 
Repasar, ampliar y comprobar

Cuaderno 
Competencias Básicas

CARPETA DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS
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Barca Kyria para 
dramatizaciones, 
espacio para compartir...

CD audio

simbología 

Catholic religion Visual Dictionary  

Láminas con juegos, dramatizaciones, 
plantillas de manualidades

Murales

Cuaderno Cuentos para trabajar Valores

Material 
para el 

aula
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Si en el primer ciclo los alumnos de Religión Católica se subieron a la barca de la comunidad de 
los amigos de Jesús, ahora, en el segundo ciclo, continuarán su viaje guiados por la luz del faro, 
que es el mensaje de Jesús.

Durante este viaje los alumnos y las alumnas aprenderán mucho, se ilusionarán, lo pasarán bien 
y crecerán como personas en un contexto de respeto y tolerancia. Por eso es tan importante el 
Speaker’s Corner, un espacio del aula para expresar las experiencias y opiniones con libertad.

PRIMARIA

que ilumina 
el viaje

La luz
SEGUNDO CICLO



PRIMARIA SEGUNDO CICLO

Material para el alumno

1312 1312

Libro del alumno 3
Castellano
ISBN: 978-84-236-9795-3
Euskera
ISBN: 978-84-8378-218-7
Valenciano
ISBN: 978-84-8348-307-7
Gallego
ISBN: 978-84-8349-333-5

Libro del alumno 4
Castellano
ISBN: 978-84-683-0525-7
Euskera
ISBN: 978-84-8378-219-4
Valenciano
ISBN: 978-84-8348-308-4
Gallego
ISBN: 978-84-8349-334-2

¡RUMBO A 
BUEN PUERTO!
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Material para el alumno

PRIMARIA SEGUNDO CICLO

1514

Presentación de la unidad

Trabajo de la interioridad

Mirar

Con 
esquemas 

de los 
contenidos

Rincón 
de lectura

Pensar

Actuar 
y ser



1514 1514

Cuaderno En familia  
con propuestas de actividades

Textos bíblicos 

Lenguaje 
simbólico

Tareas integradas

Competencias 
Básicas

revista



Material para el profesor

PRIMARIA SEGUNDO CICLO
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CD audio con canciones 
y playbacks

Programación y orientaciones 
didácticas

simbología

Para navegar mejor

Tareas integradas

CARPETA DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS
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Mural
Juegos
Cromos de personajes bíblicos
Cuentos
Puzles
Dominó
Catholic religion Visual dictionary

speakers’ Corner
Rincón para expresar las 
propias experiencias y 
opiniones con libertad 
desde el respeto.

Material 
para el 

aula

CD 1: Recursos para la pizarra digital 
• Presentaciones de las unidades
• Catholic Religion Visual Dictionary
• Libro digital interactivo

CD 2: Recursos para la gestión del aula
• Cuadernos modificables
• Cuadernos para imprimir y proyectar
• Plan lector
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Tras navegar en la barca de la comunidad, guiados por la luz del 
mensaje de Jesús, en el Tercer Ciclo los alumnos y alumnas detendrán su 
viaje, echarán el ancla y calarán las redes hasta lo más profundo del ser.

La red será el símbolo que los acompañará en este ciclo. Fue la 
herramienta de trabajo de algunos de los primeros seguidores de Jesús, 
y es un elemento que sigue siendo actual. Nuestros alumnos están 
acostumbrados a las redes sociales, que cumplen la misma función: 
poner en contacto y relacionar a los miembros que están en ellas. 

En este mundo interconectado, la red les ofrece la posibilidad de 
comunicarse y compartir experiencias y creencias. Y fortalecer los 
lazos de amistad entre los alumnos y con Jesús, en clave de Nueva 
Evangelización.

PRIMARIA
TERCER CICLO
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¡ESTAMOS EN RED!

Libro del alumno 5
Castellano
ISBN: 978-84-683-1012-1
Euskera
ISBN: 978-84-8378-239-2
Valenciano
ISBN: 78-84-8348-291-9
Gallego
ISBN: 978-84-8349-366-3

Libro del alumno 6
Castellano
ISBN: 978-84-683-1013-8
Euskera
ISBN: 978-84-8378-240-8
Valenciano
ISBN: 978-84-8348-338-1
Gallego
ISBN: 978-84-8349-367-0

PRIMARIA TERCER CICLO

Material para el alumno
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Echa el ancla: trabajo de la interioridad

ANALIZO

VALORO

DECIDO  
Y ACTÚO

Textos bíblicos: encuentros con Jesús

nuEVa
EVanGELIzaCIón 

Presentación de la unidad

ConECTaDos
En La CLasE
DE rELIGIón

PRIMARIA TERCER CICLO

Material para el alumno
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Dos proyectos que invitan al trabajo con la familia.

INCLUYE TIPOGRAFÍA ANNA
Apoyamos la integración de las personas con discapacidad.

Tareas integradas para trabajar las competencias básicas

Cierre de la unidad

Proyecto de investigación

EVaLuaCIón  
DEL aPrEnDIzaJE 

ProPuEsTa 
DE LECTuras, 
PELÍCuLas o 
auDICIonEs

HuMor
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Programación y orientaciones didácticas 

rEPasar y aMPLIar

CoMPETEnCIas BásICas

Para navegar mejor 

Mensajes con valores

MaPa DE La 
unIDaD Con 
ToDos Los 

MaTErIaLEs y 
rECursos Para 

TraBaJar En 
Las aCTIVIDaDEs

CoMPETEnCIas 
BásICas / 

InTELIGEnCIas 
MúLTIPLEs

rúBrICa DE 
EVaLuaCIón

soLuCIonarIo

aCTIVIDaDEs  
TIC

aCTIVIDaDEs 
CoMPLEMEnTarIas

CARPETA DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS

PRIMARIA TERCER CICLO

Material para el profesor
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simbología
Último cuaderno que completa la colección de Simbología.

Murales (2)
Láminas de arte: pintura (5.º EP) y arquitectura (6.º EP)
CD 1: Recursos para la pizarra digital
CD 2: Recursos para la gestión del aula

La rED es un lugar de 
encuentro donde compartir 
experiencias, interactuar y 
fortalecer los lazos de amistad 
entre los alumnos.

 ¡Queremos  

estar  

conectados!

¡ Jesús es mi 
amigo!

Me l
o p

aso 

muy bien
 

cantando.

Ruth  

es muy  

aleg
re.

CD audio con canciones góspel + cancionero

Una red 
para el 

aula




