Nadie fue ayer,
ni va hoy,
ni irá mañana
hacia Dios
por este mismo camino
que yo voy.
Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol…
y un camino virgen
Dios.
LEÓN FELIPE

El poema de León Felipe nos recuerda que la relación
del ser humano con Dios es un don, un camino abierto
por el que todos estamos invitados a transitar.
El programa de Religión Católica Palabra asume el reto
de procurar asistencia en este apasionante viaje desde
el respeto a la diversidad de creencias y a los distintos
modos de vivir y de entender la relación del hombre
con Dios. Su principal objetivo es ayudar a las nuevas
generaciones a preguntarse por el sentido de la vida,
a descubrir su carácter trascendente y a conocer las
principales claves del mensaje cristiano. La palabra,
en su modalidad oral y escrita, es el vehículo privilegiado
de esta importante tarea que requiere un tratamiento
educativo acorde al momento histórico actual. En este
contexto, la Biblia, el Libro de libros, adquiere una gran
significación. En ella, millones de personas han
encontrado y encuentran la Palabra de Dios como oferta
de sentido y respuesta a sus preguntas.
El programa Palabra nace de la idea de que acercarse
a la Biblia permite alcanzar el objetivo de renovar,
generación tras generación, su valioso legado.
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LA BIBLIA Y LA VIDA

El programa Palabra permite trazar
puentes entre la Biblia y las experiencias
cotidianas de los niños y las niñas.

De la Biblia…
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Las propuestas de aprendizaje animan
a los alumnos a conocer, comprender,
investigar y descubrir los relatos bíblicos
y a pensar, actuar, creer, convivir y vivir
en razón de sus valores.

…a la vida

5

PRESENTACIÓN

¿Qué es el programa Palabra?
El programa Palabra presenta una síntesis
básica y global del mensaje cristiano que
se inscribe en el marco del currículum del área
de Religión y Moral Católica de la Conferencia
Episcopal Española y desarrolla sus objetivos
y contenidos.

Palabra

religión católica primaria

¿A quién se dirige?
Se dirige a alumnos y profesores de la etapa
de Educación Primaria. Ofrece seis libros de
texto, uno por curso, con su correspondiente
guía didáctica para el profesor.
¿Cómo se organiza?
Las propuestas de aprendizaje se organizan
por unidades y bloques de contenido. Las ocho
unidades de cada libro se desarrollan en torno
al eje central de un valor cristiano y van
precedidas de un relato bíblico. Las unidades
1, 2, 3 y 4 presentan episodios del Nuevo
Testamento y las unidades 5, 6, 7 y 8,
del Antiguo Testamento.
¿Por qué se basa en la Biblia?
Son muchos e importantes los motivos por
los que la Biblia ocupa un lugar central en
este programa:
— por su valor espiritual y experiencial,
— por su valor educativo e interdisciplinario,
— por su valor de diálogo y de encuentro,
— por su valor filosófico y moral,
— por su valor social y cultural.
¿Qué metodología sigue?
El recorrido metodológico es claro y ordenado.
Se fundamenta en recientes investigaciones
del ámbito de la psicopedagogía de la religión
que le imprimen un alto valor educativo.
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Palabra

religión católica primaria

Palabra

Palabra

Palabra

Palabra

religión católica primaria

religión católica primaria

religión católica primaria

religión católica primaria
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CARACTERÍSTICAS

Los relatos bíblicos
El programa Palabra pretende contribuir
a que los alumnos descubran las claves
del mensaje cristiano a través de los
relatos bíblicos, como fuente de valores
que hacen posible una convivencia libre,
pacífica y solidaria.
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La redacción y la imagen
Los textos y las imágenes que se ofrecen
a los alumnos son sencillos y expresivos
y se adecúan al nivel madurativo de los
niños y jóvenes. El programa apuesta
por una imagen gráfica alegre, cálida
y colorida.

¡Traigo buenas
noticias!

El ángel dijo a María que su prima Isabel estaba
embarazada. Isabel vivía lejos, pero María quiso
ir a verla. Quería compartir con ella la alegría
de esperar un hijo.

Cuando llegó
se abrazaron
de contento e
tiempo en ca
alegría. Despu
junto a José
de Jesús.

¡LO CO

María e Isabel
estaban emba
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Las actividades
El programa Palabra se suma al esfuerzo
de la comunidad educativa en el desarrollo
de las competencias básicas de los
alumnos. Propone actividades
significativas, profundas, amenas y
variadas que estimulan el aprendizaje
individual y la interacción con el grupo.

CONOCER
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El papel activo de los alumnos
Las propuestas educativas están
diseñadas de modo que los alumnos
son los constructores de su propio
aprendizaje. Se les ofrece la posibilidad
de participar activamente en la
elaboración de contenidos y de disfrutar
de cada nuevo descubrimiento.

LO COMPARTEN Y SE ALEGRAN

AVEMARÍA

¡Qué felices están!

¿Conoces esta oración?
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¡Espero un hijo!
Se llamará
Jesús.
¡Yo, también!
Se llamará
Juan.

ó a casa de su prima, María e Isabel
n. Isabel notó que su hijo daba saltos
en su vientre. María se quedó un
asa de Isabel compartiendo su
ués regresó a Nazaret, para esperar
el nacimiento
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COMPREN DER

Colorea y completa el texto con las tres
palabras que faltan.
DIOS

MUJERES

te salve, María.
Llena eres de gracia.
El señor está contigo.

PREPARAN LA VENIDA

Antes de regresar a su casa, María pasó unos
días en casa de Isabel.
1

Imaginad y responded: ¿Qué harán para
preparar el próximo nacimiento de sus
hijos?
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JESÚS

Bendita tú eres entre
todas las

.

Bendito es el fruto
de tu vientre,

.

¿Sabéis otra oración? Compartidla con
vuestros compañeros.

24
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PENSAR
COMPARTIR CADA DÍA

A diario, compartimos mucho más de lo que nos
parece: los lápices para colorear, un balón en el
recreo, una idea....
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A veces estamos contentos y a veces tristes.

Colorea únicamente lo que comparten los
distintos personajes de las viñetas.
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LA PASTA DE DIENTES

¿Es bueno compartir los malos momentos?
Colorea las respuestas que tú creas correctas.

UN JUEGO

LOS BESOS

SÍ,

NO,

PORQUE NOS
PUEDEN AYUDAR.

PORQUE SE REIRÁN
DE NOSOTROS.

NO,

SÍ,

PORQUE ES MEJOR
PASARLO SOLO.

PORQUE ASÍ PODEMOS
HABLAR DE ELLO.

UN AUTOCAR
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DESCUBRIR
ESTAMOS UNIDOS

OMPARTI REMOS!

15

A María y a Isabel, a Nuria y a Maite, las une
la espera de su hijo.

l se alegraron al saber que las dos
arazadas y compartieron su felicidad.

SE
ALEGRAN

SE
ABRAZAN

SE
ALEGRAN

SE
ABRAZAN

2

Traza el camino y escribe los títulos que
faltan.
COMPARTIMOS
UNO MÁS EN
LA FAMILIA

EXPERIENCIAS

COMPARTEN
VOY A
VISITARTE

14
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NO SOLO COMPARTIMOS LAS
BUENAS NOTICIAS

¡QUÉ

ILUSIÓN!

COMPARTEN

Piensa en tu amigo. ¿Qué te une con él?
Completa el dibujo y el texto.

¡TRAIGO
BUENAS
NOTICIAS!

NOS
ALEGRAMOS
NOS
ABRAZAMOS

COMPARTIMOS

23
34

35
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ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES POR BLOQUES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

CONOCER
El bloque CONOCER se destina a la presentación de los relatos bíblicos.

COMPREN DER
El bloque COMPRENDER propone actividades de comprensión del relato bíblico presentado.

VIVIR
El bloque VIVIR presenta episodios de la vida familiar o escolar ligados a los relatos bíblicos.

PENSAR
El bloque PENSAR plantea actividades destinadas a la reflexión sobre los valores bíblicos.

ACTUAR
El bloque ACTUAR propone actividades que favorecen el compromiso con los valores cristianos.

CREER
El bloque CREER presenta actividades destinadas a conocer la misión de la Iglesia y su mensaje.

DESCUBRIR
El bloque DESCUBRIR plantea actividades que trazan puentes entre la Biblia y la vida actual.
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ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES POR BLOQUES DE TERCER CICLO

CONOCER
El bloque CONOCER se destina a la presentación de los relatos bíblicos.

I NVESTIGAR
El bloque INVESTIGAR propone actividades de investigación de los relatos bíblicos.
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CONVIVI R

El bloque CONVIVIR plantea actividades destinadas a favorecer la convivencia.

VIVIR
El bloque VIVIR presenta episodios de la vida familiar o escolar vinculados a los relatos bíblicos.
E

ACTUAR
El bloque ACTUAR propone actividades que favorecen el compromiso con los valores cristianos.

CREER
El bloque CREER plantea actividades destinadas a conocer la misión de la Iglesia y su mensaje.

DESCUBRIR
El bloque DESCUBRIR presenta actividades que trazan puentes entre la Biblia y la vida actual.
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RELACIÓN DE TEXTOS BÍBLICOS

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Primer curso

Tercer curso

La anunciación del ángel
a María (Lc 1, 26-38)

La amenaza de Herodes
(Mt 2, 13-23)

Los primeros discípulos
(Mt 4, 12-22)

María visita a su prima
Isabel (Lc 1, 39-56)

Jesús en el templo
(Lc 2, 41-52)

La gran tormenta
(Lc 8, 22-25)

El nacimiento de Jesús
(Lc 2, 4-21)

Jesús y los niños
(Mc 10, 13-16)

La oveja perdida
(Mt 18, 12-14)

La adoración de los
Reyes Magos (Mt 2, 1-12)

El Padrenuestro
(Mt 6, 5-13)

El buen samaritano
(Lc 10, 30-37)

El pacto entre Dios
y Abrahán (Gn 15, 1-16)

Moisés, salvado de
las aguas (Éx 2, 1-10)

David y Goliat
(1 Sm 17, 1-57)

El nacimiento de Isaac
(Gn 21, 1-8)

El paso del Mar Rojo
(Éx 13, 17-22)

David y Saúl (1 Sm 18)

El acuerdo entre Esaú
y Jacob (Gn 25; 26; 27)
José y sus hermanos
(Gn, 37)
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Segundo curso

El maná (Éx 16, 1-36)

David y Jonatán
(1 Sm 19, 1-8)

Josué, el sucesor de
Moisés (Jos 1, 1-18)

Salomón, el rey sabio
(1 Re 3, 16-28)

Cuarto curso
La casa sobre la arena,
la casa sobre la roca
(Mt 7, 24-27)

Quinto curso

Sexto curso

La Última Cena
(Mt 26, 17-35)

Las apariciones de Jesús
(Jn 20, 19-29)

Jesús en Getsemaní
(Mt 26, 36-46)

La venida del Espíritu
Santo (Hch 2, 1-13)

El sembrador (Lc 8, 4-15)

La muerte de Jesús
(Jn 19)

La conversión de Saulo
(Hch 9)

El hijo pródigo
(Lc 15, 11-24)

La Resurrección de
Jesús (Mt 28, 1-20)

Un cielo nuevo, una
tierra nueva (Ap, 21)

Sansón y Dalila
(Jue 13, 16)

Adán y Eva (Gn 2, 7-25)

Abrahán, el patriarca
(Gn 12, 18)

El gran banquete
(Lc 14, 15-24)

Caín y Abel (Gn 4, 1-16)
El profeta Jonás (Jon)

Moisés, el guía (Éx)

Judit y Holofernes (Jdt)

Noé y el caos del Diluvio
(Gn 7, 1-24)

Daniel en el foso de los
leones (Dn 6, 2-29)

Noé y la nueva Alianza
(Gn 9, 1-17)

David, el rey (1 Sm)
Isaías, el profeta (Is)
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Primer
curso

Segundo
curso

Tercer
curso

Cuarto
curso

Quinto
curso

Sexto
curso
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FAMILIA

ESPERANZA

DIFERENCIA

CONFIANZA

COMPROMISO

COLABORACIÓN

CELEBRACIÓN

BONDAD

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

ARREPENTIMIENTO

AMOR

AMISTAD

ALEGRÍA

AGRADECIMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

ACEPTACIÓN

TABLA DE VALORES

• • • • •• • • •• • •• •
• • • • • •• • • •• •
• •• • • • • • ••
• •• • • •• • • ••
• • •• •• • •• • •
• • • • • • • •• • • •• •

• • • •• • • • • •
•• •••• • • • •••
• •• •
•• •
• • ••• • • ••• •
• • • • • • • • •• • • •
•• ••••
••• •
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VIDA

VALENTÍA

SALVACIÓN

SABIDURÍA

RESPONSABILIDAD

RESPETO

REFLEXIÓN

PROTECCIÓN

PERDÓN

PAZ

PACIENCIA

ORACIÓN

OBEDIENCIA

LIBERTAD

JUSTICIA

HUMILDAD

GENEROSIDAD

FELICIDAD
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Al principio ya existía la Palabra.
La Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios.
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La Palabra era la luz verdadera,
que con su venida al mundo
ilumina a todo hombre.
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Y la Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Jn, 1

