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Es un proyecto que conecta  
la asignatura de Religión Católica  

con la experiencia vital del alumnado. 

Basado en la misma invitación que hace  
Jesús de Nazaret a conocerle y seguirle.

Es enseñar a mirar a través de los valores del Evangelio,  
para que se conviertan en herramientas poderosas  

en la vida de nuestras alumnas y alumnos,  
que sean personas libres y felices.

Personas honestas que buscan la justicia,  
la igualdad y la paz. Personas auténticas que aman 

profundamente el planeta y lo cuidan  
como la gran casa de todos. Personas con sentido  
de pertenencia a una iglesia que es cauce de Dios.

en y erÁs   

¿te atreves?
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Ven y verás,  
que no te lo cuenten.

Quédate con Jesús, 
ve siempre con Él.
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Una por curso, reproducen las páginas 
del libro del alumnado para enriquecerlo 
con actividades complementarias, suge-
rencias didácticas, relación de recursos 
digitales, soluciones, etc.

Material del alumnado

propuesta didáctica

Un libro por curso con los contenidos y las 
actividades ajustados al nuevo desarrollo 
curricular.
Son libros que responden, de manera crea-
tiva e innovadora, al compromiso con los 
valores del Evangelio y favorecen el creci-
miento personal.
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Cada unidad comienza con una imagen 
motivadora y una reflexión.
Captan la atención del alumnado, para 
continuar con unas actividades referidas 
a su experiencia vital.

La unidad finaliza con:

•  Los Apuntes de Veny, repaso en formato 
poesía.

• Organizador gráfico, repaso visual.
•  Evaluación, autoevaluación y coevaluación.

La estructura de la unidad es sistemática: 

• La voz de Dios, basado en un relato bíblico.
• El mundo es nuestro, cómo vivir el Evangelio hoy.
•  El valor de tu interior, poner en práctica los valores 

del Evangelio.
• Con mucho arte, transcender desde el arte.

11
Y vio Dios que 
era bueno
para ti

El origen del mundo

Las personas nos hacemos preguntas sobre 

el origen del mundo: ¿Quién ha creado el 

universo, La Tierra y los seres vivos que habi-

tamos en ella? ¿Cómo se crearon? ¿Cuándo?

La Biblia nos explica que Dios es el creador 

de todo cuanto existe.

Mira y descubre

Tómate tu tiempo para mirar a tu alrededor 

y descubre todo lo que te rodea. Enumera 

aquello que haya sido creado por Dios. 

En esta unidad descubrirás que…

•  Dios crea el mundo como expresión de su amor y nos 

pide que lo cuidemos.

•  Somos la creación de Dios a su imagen y semejanza.

•   Dios confía en nosotros para seguir creando un mundo 

bueno para todos.

Todo lo que Dios ha creado es un regalo.

8

9

5

18

19

Para, mira y descubre

que la vida es un regalo

aunque a veces pase algo malo.

Dios hace todo bueno

para que nos queramos,

nos cuidemos 

y disfrutemos. 

Somos imagen de Dios,

somos su Creación.

Somos un solo corazón.

LOS Apuntes de veny
Recuerdo lo que he aprendido

 • Dios nos crea por amor.

 • También quiere que vivamos con el corazón, sacando lo mejor 

de nosotros mismos.

 • Dios desea que nosotros nos amemos, amemos a los demás y 

el resto de cosas bellas que creó.

Un solo corazón 

Cuéntame lo que has aprendido  

Responde en tu cuaderno

1  ¿En qué libro de la Biblia está el relato de la Creación? 

2  ¿Por qué nos crea Dios? 

3   ¿Qué quiere decir que somos imagen y semejanza de Dios? 

4   ¿Cuándo aparecen la tristeza en el mundo? 

Experimenta y crea

5   Prepara un anuncio de un minuto en pareja o en grupo. En 

este anuncio contaremos de manera bonita y original lo que 

hemos aprendido en esta unidad sobre la Creación y lo dra-

matizaremos en el aula.

Cómo has aprendido

6   Lo que he aprendido en esta unidad puedo aplicarlo en 

clase, en casa y con mis amigos. Piensa cuándo y de qué 

manera puedes ponerlo en práctica. Escribe estas ideas y 

compártelas después con el resto de compañeros y com-

pañeras. 

7   Escribe en tu cuaderno lo que te ha gustado y lo que no te 

ha gustado en esta unidad.

?

?

?

?

Me ha gustado mucho

No me ha gustado

Por ello, Dios nos invita a 

cuidar a los demás  

y a cuidarnos a nosotros 

mismos.

Dios es el creador del                       m
undo. (Génesis, 1)

Creó a las personas a su imagen y semejanza.

Dios nos regaló la creación para amarla, cuidarla y darnos felicidad:

El día y la noche

Las plantas y los 

animalesLa tierra  

y los mares

El cielo, el Sol  

y la Luna

Resumo lo que he estudiado

2
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El muNdo es NuestroLas personas somos creación de Dios 

Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza.  

Esto quiere decir que nos hizo para intentar parecernos a él… 

¿Cómo? Amándonos y respetándonos, principalmente.

Dios te ama tal como eres.

Somos únicosDios con rasgos únicos que pueden verse, como la estatura, la 

raza, el género y la edad. Otros están más escondidos, como la 

religión, los gustos personales o lo que pensamos o decimos. 

También tenemos mucho en común –cara, brazos, sueños, can-

sancio, etc.– porque somos seres humanos creados a imagen 

de Dios.
Cuando nos respetarnos y nos ayudamos unos a otros a ser 

mejores, estamos construyendo el mundo que quiere Dios. De 

esta forma somos felices, libres y ayudamos al resto de las per-

sonas a serlo.

Creemos en el amor Dios nos ama tal y como somos, con nuestras cosas buenas y 

también con nuestros defectos y equivocaciones. Todos mere-

cemos que nos quieran y nos traten con respeto y cariño, por-

que somos imagen de Dios.Pensamos y hacemosPensar y hacer es algo emocionante. Es como un «superpoder» 

que nos permite imaginar, crear y realizar cosas nuevas. 

Pensando y haciendo cosas podemos mejorar la vida de las per-

sonas y amar mucho para conseguir un mundo mejor. Así pode-

mos conseguir que seamos más felices.

2. Escribe en tu cuaderno cosas 

que te resultan cariñosas de 

tus amigas y amigos. Escribe 

también qué cosas haces tú 

cuando quieres a una persona.

1. Elige, de las siguientes accio-

nes, qué no harías a una com-

pañera. a) Ayudarle en los de-

beres; b) Insultarla; c) Dejarle 

un lápiz; d) Animarla si está 

triste.

Por ser creados  
a imagen y semejanza de Dios…

Somos iguales  y diferentes.

…Actuamos con libertad.

Amamos y nos  gusta que nos  quieran.

Debemos crear un mundo mejor.

La humanidad es una 
gran familia de personas 
diferentes, pero todas 

creadas a imagen de Dios.

Dios nos ama sin condiciones 
ni requisitos, aunque nos equivoquemos.

Ser libre es amar y vivir con 
respeto hacia todo y con todos.



Un proyecto que te ofrece todos los conte-
nidos del curso a través del libro activo. Des-
cubre otra forma de aprender sencilla, intui-
tiva y compatible con cualquier plataforma y 
dispositivo. 

Contiene diversidad  
de recursos como vídeos, 

animaciones, gamifica-
ción, actividades de  

autoevaluación, activida-
des interactivas  

autocorregibles…

Adaptable a distintos 
enfoques y necesi-
dades: para quienes 

complementan el libro 
en papel y para aulas 

plenamente 
 digitales.

Versátil

Su entorno facilita  
la personalización  

del aprendizaje  
adaptando las tareas 
a las necesidades del 

alumnado.

Inclusivo
Podrás visualizar  

la realización  
y los resultados  

de las actividades  
propuestas.

Trazable Competencial
Elementos multi-

media de alto valor 
pedagógico diseña-
dos para facilitar la 
adquisición de las  

competencias digi-
tales.

Interactivo

¿Cómo es Edudynamic?

Descargable. Permite trabajar sin conexión a in-
ternet y descargarse en más de un dispositivo.

Multidispositivo. Un proyecto que te ofrece to-
dos los contenidos del curso a través del libro 
activo. Descubre otra forma de aprender sencilla, 
intuitiva y compatible con cualquier plataforma y 
dispositivo. 

Sincronizable. Los cambios que realice el usua-
rio se sincronizan automáticamente al conectar 
cualquiera de los dispositivos en los que se tra-
baje.

Universal. Compatible con todos los sistemas 
operativos, los entornos virtuales de aprendiza-
je (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más 
utilizadas en los centros escolares.

Intuitivo. Fácil de usar para ti y para tus alumnas 
y alumnos. Para 1º y 2º, un libro acti-

vo que combina la versión 
digitalizada del libro del 
alumnado con los recursos 
desarrollados para la repro-
ducción multimedia e inte-
ractiva de todos los conte-
nidos del curso, gamifica-
ción, audios, vídeos...

De 3º a 6º, un formato es-
pecialmente diseñado para 
el entorno digital educati-
vo, que utiliza todo el po-
tencial tecnológico y es 
compatible con cualquier 
dispositivo. Incluye todo el 
contenido curricular del ni-
vel, junto con una gran di-
versidad de recursos mul-
timedia, vídeos, gamifica-
ción…

¿Y para  
el alumnado?

proyecto digital
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