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¡La aventura continúa!
pág. 4

Un reencuentro. Presentación de Ami Presentación de Ami. Tradición de la narración  
oral. Línea del tiempo. Historia de Salvación.

1 Dios quiere que seamos felices
pág. 10

La belleza de la naturaleza. Adán y Eva en el paraíso

(La creación de Adán y Eva)

Dios quiere que seamos felices. El cuidado de  
la naturaleza y de las personas.

Dios crea al hombre y a  
la mujer. Las profesiones: 
colaborando con Dios 
en la Creación.

Dios quiere que:

Todos seamos felices. Nos cuidemos unos a 
otros. Nos salvemos del pecado.

2 La Biblia nos habla del amor de Dios
pág. 18

Aprender con la Biblia. Los padres del pueblo

(Abrahán, Jacob, José y Moisés)

La Biblia cuenta historias de personajes 
importantes. Nos enseña que Dios y las personas 
se comuniccan. Historia de Daniel.

Fabricación de las primeras 
biblias en papiro.

La Biblia:

Es un conjunto de libros. Es el libro sagrado de 
los cristianos. Nos presenta la historia de la 
salvación.

3 ¡Ha nacido el Salvador!
pág. 26

Sentimientos que produce  
la Navidad.

Os ha nacido un Salvador, el Mesías

(Nacimiento de Jesús. Anunciación  
a los pastores)

Jesús ha venido para salvarnos. Los evangelios 
cuentan que Jesús es el enviado de Dios, su Hijo, 
que viene a traernos la buena noticia.

Tiempo de Adviento. Navidad:

En Adviento nos preparamos para celebrarla. 
Jesús nace y nos trae la salvación y el perdón 
de los pecados. Jesús es Salvador.

Celebramos la Navidad pág. 34 Preparamos en equipo. Elaboramos un calendario de Adviento y estrellas de Navidad para decorar la clase.

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E

4 Dios escoge un pueblo
pág. 38

El amor de los padres  
a los hijos.

Abrahán y la promesa de Dios

(La promesa de Dios a Abrahán)

Los patriarcas: Issac, Jacob y Abrahán. El pueblo  
de Israel.

El árbol genealógico. La promesa de Dios:

Dios promete a Abrahán hacer de su familia  
un gran pueblo. Abrahán se fía de las promesas 
de Dios. Los descendientes de Jacob forman el 
pueblo de Israel.

5 Historia del pueblo escogido
pág. 46

Caminar juntos. La historia de Moisés

(Moisés y los Diez Mandamientos)

Dios quiere que seamos libres y felices. Moisés  
guía a los israelitas a la nueva tierra. Dios entrega 
los Diez Mandamientos a Moisés.

Moisés en el cine: El príncipe 
de Egipto.

Dios escoge un pueblo:

Dios pide ayuda a Moisés para salvar a su 
pueblo. Lo libera de la esclavitud del pecado. 
Dios nos da los Mandamientos para que 
sepamos cómo actuar..

6 Jesús nos salva
pág. 54

Tener amigos. La Pascua de Jesús

(La Última Cena. Pasión, muerte 
y resurrección de Jesús)

Los últimos días de Jesús. La muerte y resurrección 
de Jesús. La Pascua y sus símbolos. Jesús nos da 
vida para hacer un mundo mejor.

Tradiciones de Semana 
Santa.

En Semana Santa:

Dios manifiesta su amor dándonos a Jesús.
Celebramos que Jesús nos salva del pecado. 
Celebramos su Resurrección. Somos felices 
porque Jesús vive.

Celebramos la luz del mundo pág. 62 Preparamos en equipo. Jugamos a las adivinanzas y celebramos la fiesta del girasol.
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7 La comunidad de los bautizados
pág. 66

El trabajo en equipo. El sacramento del Bautismo

(El Bautismo de los primeros cristianos y 
en la actualidad)

La Iglesia, la familia de los hijos de Dios. Con el 
Bautismo recibimos el Espíritu de Dios. Los 
bautizados somos seguidores de Jesús y formamos 
la Iglesia.

Comidas para celebrar. La Iglesia:

Es la familia de los hijos de Dios. Juntos 
estamos llamados a seguir la misión de Jesús. 
Por el Bautismo formamos parte de ella.

8 María, la Madre buena
pág. 74

Sentir el amor de  
nuestra madre.

María dijo sí

(Un ángel visita a María)
Dios elige a María para ser la madre de Jesús y ella 
acepta. María es la Madre de Dios. María, modelo 
para los cristianos.

Esculturas de María. María:

En la Anunciación dice sí a Dios. Es madre de 
Dios y madre nuestra. Intercede por nosotros.

9 Los cristianos celebramos
pág. 82

Las fiestas y celebraciones. Jesús cena con sus amigos

(La última cena de Jesús con sus 
discípulos)

El domingo. La Eucaristía. Celebramos, hablamos 
con Dios. El templo y los símbolos. Resucitar como 
Jesús.

Las iglesias y sus elementos. Los cristianos:

Formamos la Iglesia. Celebramos la Eucaristía. 
Esperamos la resurrección de la carne.

Celebramos las cosas buenas
 pág. 90

Preparamos en equipo. Preparamos el árbol de la gratitud.

Anexos pág. 95
El calendario de los cristianos. 
La tierra de Jesús.
Canciones y villancicos.
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4    cuatro

¡La aventura  
continúa!

Dibuja una cosa que hayas hecho este verano y quieras compartir  
con tus amigos.

1

Después de las vacaciones volvemos a 

vernos. ¡Cuántas cosas podemos 

contarnos! Seguro que en verano hemos 

disfrutado mucho de nuestro tiempo libre.

Poco a poco nuestro colegio y  

nuestra clase se van llenando  

de vida: los amigos, los profesores,  

los nuevos libros, los rotuladores  

de colores…
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cinco    5

En la clase de Religión también 

empezamos un libro nuevo que está 

lleno de historias, actividades y 

muchas cosas para aprender…

Escribe tres cosas del colegio que te gusten mucho.2

Completa el texto con estas palabras.3

Jesús     Biblia     clase     mensaje

En  de Religión aprendemo∫ cosa∫ 
sobre  y su              . También 
aprendemo∫ otra∫ historia∫ de la .
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 v

6    seis

Hola de nuevo. Soy Ami... 

Hola, chicos. ¡Qué suerte!, este curso empezamos  

una nueva aventura en la que vamos  

a ir aprendiendo un montón de cosas.

Como ya sabéis, soy Ami. Mi trabajo es 

contar historias y durante estos meses 

seguiremos recordando, aprendiendo, 

inventando... muchas  

de ellas para poder contárselas  

a nuestros amigos.

Por cierto, estoy muy contento  

de poder ser vuestro amigo.

¡Ah, se me olvidaba! Como el curso 

pasado, en el libro encontraréis algunas 

palabras en inglés para que las aprendáis. 

 Adiós/Goodbye!
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 v

Durante este curso vais a verme en muchos lugares. Me encanta  
viajar… Pero ¿os imagináis cómo es mi casa? Pensadlo entre todos  
y dibujadla, ¿os atrevéis?

1

siete    7
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8    ocho

Nuestra línea del tiempo

Dibuja lo que se te pide y haz una flecha en la línea del tiempo que señale 
cuántos años tenías cuando ocurrió.

1

En cada unidad os explico en que época se encuentra aquello  

de lo que estamos hablando, pero ¿sois capaces de construir 

vuestra línea del tiempo?

0 años 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años1 año

Empiezo a andar. Empiezo a ir  

al colegio.

Voy a 2.º  

de Primaria.
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¿Cuánto te ha gustado esta unidad? Marca.2

nueve    9

Ahora que nos hemos vuelto a 

encontrar, voy a enseñaros algunas 

narraciones para que conozcáis  

un poco mejor la historia de Dios  

y las personas. Todas ellas son  

importantes para los cristianos.

Una historia de salvación

 POCO

 MUCHO

 MUCHÍSIMO

Al final de cada unidad  
os pediré que me digáis 
cuánto os ha gustado lo 

que hemos hecho.

Pues nada, chicos, 
tenemos mucho por 
hacer. Comenzamos  
la aventura. Vamos a 
explorar la Unidad 1.
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Jesús, amigo,  
tú nos enseñas  
la alegría  
que nunca se acaba. 

(Letra completa en el Anexo)

¡La naturaleza es  
un gran regalo!

Dios quiere que 
seamos felices1
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Para ser un buen explorador…  
... y disfrutar de lo que me rodea:

  Me preparo

  Abro los ojos

  Comparto lo que veo

  Pienso…

  Y me hago preguntas

 ¿Qué están haciendo  
las personas de la imagen?

 ¿Qué sentimientos expresan?

1

22

 Trabajamos juntos: ¿qué  
es lo que más nos gusta de la 
naturaleza? Escribid una frase  
para dar las gracias.

23
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12    

Escuchamos

doce

Adán y Eva en el paraíso

El Señor dios tomó al hombre y lo colocó  

en el jardín del Edén, para que lo guardara  

y cultivara.

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que  

el  hombre/man esté solo; voy a hacerle  

a alguien como él, que le ayude». 

Entonces Dios modeló de la tierra  

todas las bestias del campo y  

todos los  pájaros/birds del cielo,  

y se los presentó a Adán,  

para ver qué nombre les ponía;  

pero no encontró ninguno como él,  

que le ayudase.

Entonces el Señor Dios hizo caer  

un letargo y formó una mujer y  

se la presentó a Adán.

Adán dijo: «Esta sí que es hueso 

de mis huesos y carne de mi carne» 

(Génesis 2,15-25)
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    13trece

La Creación NosotrosJesús

Escribe los nombres de las personas que viven contigo.2

Completa la frase.

Elige lo mejor de estar en el paraíso para Adán y Eva.1

Dios nos crea y quiere que las personas seamos felices  
y nos salvemos.

Recuerda

Adán y Eva

  Era un jardín muy bonito.

  Adán y Eva estaban juntos.

  Adán y Eva estaban unidos a Dios.

  Eva podía jugar con los animales.

Dio∫ no∫  y quiere que no∫ . 
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14    

Descubrimos

catorce

El mundo es un sitio muy bien hecho. Sale el sol, se hace 

de noche, las plantas nacen, los animales crecen y 

muchas cosas más. El mundo es perfecto para vivir  

en él. Tenemos el encargo de Dios de cuidarlo.

 ¿Quién te ayuda? Completa las frases. 2

¿Cómo podemos cuidar el mundo? Une con flechas.1

tirando los papeles en la papelera.

quitando las hojas secas.

recogiendo mi habitación.

dándoles de comer.

ordenando mi mesa.

Puedo cuidar a los animales

Puedo mantener la calle limpia

Puedo colaborar en el cole

Puedo cuidar las plantas

Puedo ayudar en casa

   Cuandø me pongø enfermø me cuida .
   Cuandø aprendø a leer me ayuda .
   Cuandø me aburrø buscø a .
   Cuandø nø encuentrø algø preguntø a .
   Cuandø salgø a la calle me acompaña .
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    15quince

Mucha gente nos quiere y nos ayuda. Cuidar a alguien es  

una forma de decirle que le queremos. Dios nos cuida  

y quiere que seamos felices cumpliendo sus mandatos.  

Él quiere nuestra salvación.

Ordena las palabras y forma una frase.3

Escribe en cada dedo el nombre de una persona a la que estás agradecido.4

unos     a     quiere     nos     Dios     que     otros     cuidemos

Tenemos la  tarea/task de amar a Dios, cuidar el mundo  
y también de cuidarnos unos a otros.
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Conocemos

16    dieciséis

Dios creó al hombre y la mujer. Dios es nuestro Padre y 

nos creó iguales en dignidad. Por eso afirmamos que 

somos «imagen de Dios».

Con nuestro trabajo cuidamos la creación. Escribe el nombre de las profesiones.1

Dibújate de mayor en lo que  
te gustaría trabajar.

2

¿Qué te gustaría ser de mayor?
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Recordamos

    17diecisiete

¿Cuánto te ha gustado  
esta unidad? Marca.

2

  POCO

  MUCHO

  MUCHÍSIMO

Escribe cómo podemos cuidarnos unos a otros en el colegio.1

todos seamos 
felices.

nos cuidemos unos 
a otros.

nos salvemos del 
pecado.

Dios quiere que...

Las personas queremos ser  felices/happy. ¡No olvidéis que todos  
podemos ayudar a que los demás sean felices obedeciendo a Dios!
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