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¡Comienza la aventura!
pág. 4

Una bienvenida. Presentación de Ami Presentación de Ami. Tradición de la narración oral. 
Línea del tiempo. Historia de la Salvación.

1 Dios nos regala el mundo
pág. 10

La belleza de la naturaleza. Dios crea el mundo

(La creación del mundo)

Dios nos crea: es nuestro Padre. Dios nos regala  
el mundo porque nos ama. Las personas somos 
felices con la Creación y aprendemos a cuidarla.

Cuidado del entorno  
y la naturaleza.

La Creación:

Dios crea el mundo. Es un regalo de Dios a las 
personas. Tenemos que respetarla y cuidarla.

2 Dios nos escoge
pág. 18

Sentirse querido. Lo mejor de la Creación

(Composición de relatos: Noé, Abrahán, 
Moisés, María)

El ser humano, obra maestra de la Creación.  
Dios nos crea por amor y se comunica  
con nosotros.

La Creación en el arte. Dios nos elige:

Para hablar con nosotros. Para cuidarnos y que 
cuidemos las plantas y los animales. Para que 
seamos felices.

3 Dios se hace uno de nosotros: Jesús
pág. 26

Sentimientos del tiempo  
de Navidad.

Y nació Jesús

(Nacimiento de Jesús. Mensaje del ángel 
a los pastores)

El nacimiento de Jesús. Dios se hace hombre 
porque nos ama y para salvarnos. Jesús es un 
regalo para las personas. La Navidad es una fiesta 
para estar felices y ser bondadosos.

La familia de Jesús. Jesús:

Nace y crece en una familia. En Navidad 
celebramos que nace y es un regalo.

Celebramos la Navidad pág. 34 Celebración de la Navidad  
en grupos cooperativos.

Elaboración de un belén de plastilina y de una felicitación de Navidad.
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4 Dios está a nuestro lado
pág. 38

El amor de los padres  
a los hijos.

Dios escoge a Abrahán

(Historia de Abrahán)

Dios es nuestro amigo y nos acompaña, como a 
Abrahán. Jesús nos enseña a hablar con el Padre 
Dios: oración del Padrenuestro.

Los regalos. Dios está con nosotros:

Dios acompaña a Abrahán en su camino. Jesús 
nos enseña la oración del Padrenuestro para 
hablar con Dios. Dios es nuestro Padre y nos 
cuida.

5 Dios nos habla como a amigos
pág. 46

Los amigos y la amistad. La historia de Moisés

(El viaje por el desierto y  
los Mandamientos)

Dios da los Mandamientos a Moisés. Dios 
acompaña a las personas en su vida.

Moisés y las Tablas de la Ley. Dios nos habla:

Porque somos sus amigos. Dios habló a Moisés y le 
entregó los Diez Mandamientos.

6 Jesús nos entrega su amor
pág. 54

El amor y el servicio  
a los demás.

Semana Santa

(Domingo de Ramos, Jueves Santo, 
Viernes Santo y Domingo  
de Resurrección)

Los acontecimientos de los últimos días de Jesús. 
La muerte y la Resurrección de Jesús. El mensaje 
del amor. El servicio como señal de amor. 
Celebración de la Pascua y sus símbolos.

Procesiones de Semana 
Santa.

Semana Santa:

Jesús es recibido en Jerusalén. Jesús se despide 
de sus amigos. Jesús muere en la cruz. Jesús 
resucita para salvarnos.

Celebramos la amistad pág. 62 Celebración de la amistad  
en grupos cooperativos.

Elaboración de la receta de la amistad.
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7 ¿Quién es Jesús?
pág. 66

La familia. Jesús en el templo

(Jesús se queda en el templo)

Relato de Jesús en el templo. Jesús fue un buen 
hijo. Jesús enseñaba a la gente con palabras, 
acciones y milagros.

La tierra de Jesús. Quién es Jesús:

Nace y crece en una familia. Fue un buen hijo. 
Vivió enseñando y ayudando a los demás.

8 La Iglesia, la familia de Jesús
pág. 74

Las reuniones familiares. Un mandamiento de amor

(El mandamiento nuevo de Jesús: 
«Amaos los unos a los otros como  
yo os he amado»)

Los cristianos somos los hijos de Dios, la Iglesia. 
Vivimos como nos enseñó Jesús. «Amaos como os 
he amado». La misión de la Iglesia.

Los Scouts. Los seguidores de Jesús:

Somos una gran familia. Nos amamos los unos a 
los otros. Somos la familia de Jesús.

9 Celebrar y amar
pág. 82

El domingo. Presentación de Jesús en el templo

(Consagración de Jesús en  
el templo de Jerusalén)

Lugares y situaciones donde encontramos a Dios. El 
domingo, día del Señor.

Templos cristianos, judíos  
e islámicos.

El domingo:

Es el día del Señor. Vamos a la iglesia. 
Participamos en la eucaristía. Recordamos la 
resurrección de Jesús.

Celebramos el amor de María pág. 90 Celebración del amor a María 
en grupos cooperativos.

Reconocimiento y superación de los miedos.

Anexos pág. 95
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4    cuatro

¡Comienza 
la aventura!

Mi nombre e∫ .

Mi profe de Religión se llama

.
Este cursø vamo∫ a aprender mucha∫  
cosa∫ junto∫.

Dibújate haciendø algø que te guste en el aula.1

Completa.2



 

cinco    5

Con mi librø de Religión voy 
a descubrir mucha∫ cosa∫ sobre 
la∫ historia∫ de Dio∫ y la∫ persona∫.

Conocemo∫ nuevo∫ amigo∫.3

Vamo∫ a hacer este divertidø juegø:

1. Formamo∫ un círculø todo∫ junto∫.

2.  Cada unø dice su nombre y algø que le guste.

Por ejemplø:

Me llamø Amalia y me gusta bailar.



 v

6    seis

Hola, soy Ami... 

Hola, soy Ami. Durante este cursø  
y el próximø o∫ voy a acompañar en 

la clase de religión.
Me gusta muchø conocer nuevo∫ 
lugare∫ y hacer bueno∫ amigo∫. 

O∫ invitø a descubrir mucha∫ 
historia∫ que no∫ van a acercar 

a Dio∫ y a lo∫ compañero∫.
¡Me alegrø muchø de conocero∫!
Seremo∫ grande∫ amigo∫.
¡Ah, se me olvidaba! En el librø 
encontraréi∫ alguna∫ palabra∫ 
en inglé∫ para que la∫ aprendái∫. 
 ¡Adió∫/Goodbye!



 v

Lø primerø que quierø e∫ que me conozcái∫ y que 
no∫ hagamo∫ amigo∫. Colorea mi dibujø y dibújate 
comø explorador a mi ladø.

1

siete    7



8    ocho

La línea del tiempo

Señalad dönde pensái∫ que estái∫ vosotro∫ ahora.1

En toda∫ la∫ unidade∫ o∫ explicaré de qué 
momentø de la Historia estamo∫ hablandø.
Será un dibujø con una línea en  
la que Jesú∫ estará en el centrø, vosotro∫,  
a un ladø y yø, en el lugar del momentø 
del que estemo∫ hablandø. ¡Mirad!

Nosotro∫Jesú∫La Creación

Si estoy en este 
ladø e∫ que  

lø que relatø e∫ 
muy muy 
antiguø… 

Si estoy en este 
ladø e∫ que lø 
que relatø e∫ 
má∫ cercanø 
a nosotro∫.



¿Cuántø te ha gustadø esta unidad? Colorea.1

nueve    9

Vamo∫ a descubrir historia∫ que hablan 
de momento∫ en lo∫ que Dio∫ se 
encuentra con la∫ persona∫ y la∫ ayuda 
en su caminø.

Al final de cada 
unidad o∫ pediré 
que me digái∫ 
cuántø o∫ ha 

gustadø lø que 
hemo∫ hechø.

Una historia de salvación

Comenzamo∫ la aventura. 
Vamo∫ a explorar la 

Unidad 1.

muchísimø
muchø
pocø



Dios nos regala  
el mundo1

Un gran regalø no∫ ha dadø Dio∫, (3) 
mira lø que hizø con todø su Amor.

(Letra completa en el Anexø)

Dio∫ Padre no∫ 
regala el mundø 

porque no∫ quiere.



Para ser un buen explorador…  
... y descubrir el mundø:

  Me preparø
  Abrø lo∫ ojo∫
  Compartø lø que veø
  Piensø…
  Y me hagø pregunta∫

  ¿Qué ve∫ en la 
imagen?

 ¿Qué cosa∫ ha  
creado Dio∫?

1

2

 Trabajamo∫ junto∫: 
¿cómø podemo∫ cuidar 
el mundø?

23



12    

Escuchamos

Dio∫ crea el mundø
Hace muchø, muchø tiempø,  Dio∫/God  
creö el mundø. Primerø creö la luz,  
el día y la noche. Despué∫, el mar,  
lo∫ río∫, lo∫ árbole∫ y la∫ planta∫. 
Entonce∫, decidiö llenarlø de 
vida y creö lo∫ pece∫,  
la∫ ave∫y lo∫ animale∫ de  
la tierra.
Cuandø viø todø lø que había hechø,  
Dio∫ creö al hombre y a la mujer 
para que fueran felice∫ y cuidasen  
el mundø.
Y Dio∫ viø que todø lø que  
había hechø era muy buenø,  
y descansö el día séptimø.

doce



    13

La Creación Nosotro∫Jesú∫

Une con flecha∫.1

Ordena lø que Dio∫ ha creadø con 1, 2 y 3.2

Dio∫ crea cuidarlø.

el mundø.La∫ persona∫ tenemo∫ que

trece

Recuerda

Dio∫ crea la∫ cosa∫ porque no∫ quiere.



14    catorce

Dibújate, repasa y completa.2

Me llamø

El Sol y la LunaLo∫ animale∫
y la∫ planta∫

Somo∫ persona∫.

Dio∫ no∫ crea.

Completa con pegatina∫ y repasa lø que Dio∫ 
ha creadø:

1

Descubrimos

Aquí irá otra ilustra-
ción. 

107239_014_A

Aquí irá otra ilustra-
ción. 

107239_014_A

Aquí irá otra ilustra-
ción. 

107239_014_A



quince    15

Rodea la∫ persona∫ que están cuidandø la Creación.4

Lee y repasa.3

Dio∫ no∫ regala la Creación…

  porque e∫ un Padre Buenø.
  porque no∫ quiere.
  para que seamo∫ felice∫.

Aprende esta oración: «Dio∫ e∫ un  Padre/Father 
Buenø que no∫ ha regaladø la Creación porque no∫ 
quiere».



Conocemos

16    dieciséis

En la naturaleza descubrimo∫ la∫ 
maravilla∫ de la creación de Dio∫.  
E∫ un regalø para nosotro∫.  
Tenemo∫ que cuidarla.

Observa y comenta.1

Copia.2

   ¿Qué ve∫? ¿Te gustan esta∫ foto∫?

   ¿Qué podemo∫ hacer para cuidar lø que no∫ rodea?

   ¿Y para cuidar nuestrø mundø?

Cuidamo∫ el mundø, regalø de Dio∫.



Recordamos

diecisiete    17

¿Cuántø te ha gustadø 
esta unidad? Colorea.

1

Dio∫ crea 
el mundø 
porque no∫ 

quiere.

E∫ un 
regalø de 
Dio∫ a la∫ 
persona∫.

Tenemo∫ 
que 

respetarla 
y cuidarla.

La Creación

¡El  mundø/world ya está creadø! ¿Queréi∫ 
conocer má∫ historia∫? Estad atento∫ a la siguiente 
unidad.

muchísimø
muchø
pocø




