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El proyecto de Religión Católica para la ESO se identifica con la expresión hebrea 
Ithiel, que significa ‘El Señor está conmigo’, y con un logo en forma de mandorla 
o almendra, con todo el simbolismo que contiene esta imagen, tan utilizada 
en el arte cristiano: el paso a través de diversas capas o etapas para llegar a la 
propia interioridad, a la Trascendencia, a la luz, a Jesucristo…
Estos dos elementos simbólicos —nombre y logo del proyecto— anuncian 
diversas intenciones que se plasman en los materiales:

SECUNDARIA

• La invitación al alumno/a para que, a partir de su propia experiencia, se abra 
al hecho religioso y a la dimensión espiritual atravesando diversas fases de 
conocimiento, interiorización, reflexión sobre la propia vida y compromiso para 
la acción.

• El acercamiento al hecho religioso y, específicamente, al mensaje de Jesucristo 
desde diferentes ámbitos: el cultural, el simbólico, el social, el vivencial…

• El interés por trabajar los valores que se derivan del mensaje cristiano y por 
integrarlos en el propio proyecto de vida.

• Aproximación al hecho religioso cristiano 
• Apertura a la dimensión espiritual
• Interpretación del lenguaje simbólico y artístico
• Sensibilización a favor del prójimo
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SECUNDARIA

Material para el alumno

Libro del alumno 1

Castellano
ISBN: 978-84-236-6358-3
Euskera
ISBN: 978-84-8378-128-9
Gallego
ISBN: 978-84-8349-107-2

Libro del alumno 2

Castellano
ISBN: 978-84-236-9916-2
Euskera
ISBN: 978-84-8378-180-7
Gallego
ISBN: 978-84-8349-329-8

Libro del alumno 3

Castellano
ISBN: 978-84-236-7838-9
Euskera
ISBN: 978-84-8378-127-2
Gallego
ISBN: 978-84-8349-110-2

Libro del alumno 4

Castellano
ISBN: 978-84-236-9968-1
Euskera
ISBN: 978-84-8378-181-4
Gallego
ISBN: 978-84-8349-332-8

• Apertura a la dimensión espiritual. ConectaT: el alumno/a, ante 
hechos sociales, sigue los pasos: fíjate, pregúntate y responde. 

• Trabajo sistemático del lenguaje simbólico y artístico.
• Actividades de reflexión personal y de aplicación a la experiencia.
• Actividades grupales y colaborativas que fomentan la socialización.
• Herramientas para elaborar proyectos de investigación.
• Trabajo de valores, con la intención de que el alumno/a llegue a 

integrarlos en su conducta.
• Actualización constante de las aulas mediante los diversos materiales 

digitales.

Herramientas 
usadas de 
forma gradual 
y acorde a 
la edad del 
alumno/a

Dimensión espiritual:
• Fíjate
• Pregúntate
• Responde
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SECUNDARIA

Material para el alumno Trabajo sistemático de interpretación del 
lenguaje simbólico en el arte

Documental
Proyecto/
Documentalista

síntesis
Esquema
recursos
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SECUNDARIA

Recursos didácticos

recursos digitales
• PDF proyectables de obras de arte del libro del alumno

• PDF guía didáctica de Bella
• PDF guía del profesor de Bella 

• PDF imprimibles Programación y recursos 
• Documentos modificables de las fichas 

• PDF imprimibles de 12 láminas de apertura a la Trascendencia
• PDF proyectables de 3 murales para el aula

• Documento imprimible Proyecto de etapa ESO de Religión
• Documento imprimible y modificable de la Programación de aula

Programación y recursos

novela recomendada 
colección Periscopio

V, VI y VII semana del Cine Espiritual 
(18 folletos)

2 DVD Bella + Cartas a Dios

Incluye guía didáctica

Cuaderno Experiencia de apertura a la 
Trascendencia + 12 láminas

Competencias Básicas religión Eso

3 murales
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Euskera

1. ISBN: 978-84-8118-991-9

2. ISBN: 978-84-8118-993-3

3. ISBN: 978-84-8378-158-6

4. ISBN: 978-84-8378-178-4

5. ISBN: 978-84-8118-997-1

7. ISBN: 978-84-8378-048-0

8. ISBN: 978-84-8378-197-5

9. ISBN: 978-84-236-6356-9

Castellano

1. ISBN: 978-84-236-8216-4

2. ISBN: 978-84-236-8217-1

3. ISBN: 978-84-236-8639-1

4. ISBN: 978-84-236-8641-4

5. ISBN: 978-84-236-8643-8

6. ISBN: 978-84-236-8645-2

7. ISBN: 978-84-236-9506-5

8. ISBN: 978-84-236-9507-2

9. ISBN: 978-84-236-6357-6

Barah es la segunda palabra de la Biblia en hebreo y quiere decir “creó”. Es Dios quien, al 
principio, crea. En la Creación caben todos los colores, es un proyecto lleno de posibilidades. 

Para nosotros el sentido final de este proyecto es Jesucristo, quien, con su vida, muerte y 
resurrección, completa aquello que Dios comenzó al crear el mundo.

Los cuadernos Barah son una propuesta de recursos pensados para la formación religiosa 
de chicos y chicas de 12 a 17 años.




