
Nuevo proyecto de  
Religión Católica para 

Educación Infantil



El proyecto BRISA nace con el ánimo de responder  
a la necesidad de formación integral de las personas, 
abordando la indispensable dimensión religiosa de las 
mismas. Parte con el objetivo de ayudar a los niños y las 
niñas de Infantil a aprender de sí mismos, de las personas 
que les rodean y a comprometerse a transformar el mundo.

Para ello, Rúa, la protagonista del proyecto, visitará con su 
amiga la estrella Haku diferentes escenas de los evangelios. 
En ellas encontrará a personajes bíblicos en su infancia 
(Marta, María Magdalena, Pedro, Juan…) y a Jesús, María  
y José, que se presentan como modelos de vida. 

El proyecto ha sido diseñado y elaborado por Carmen 
Pellicer y Javier Bernal a partir de su amplia experiencia  
en educación religiosa escolar.

Nace Brisa,  
por un mundo mejor

Rúa procede del término hebreo Ruah, que hace 
referencia al Espíritu de Dios, que es capaz de llegar 
a cualquier persona y a cualquier parte del mundo 

para dar a conocer la Palabra de Dios.

¡Hola,  
me llamo  

Rúa!



Brisa es un soplo de aire fresco
Mira esta tabla y descubre las unidades para cada curso. 
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1 
Rúa tiene  

una misión

2 
Un establo muy 

especial

1 
Juan aprende  

a sembrar

2 
El paje de  
Baltasar

1 
Vamos  

de vendimia

2 
Accidente en  
la carpintería

3 
Rúa en Nazaret

4 
Se acerca  
la Pascua

3 
Bartimeo quiere  

jugar

4 
Marcos va  
de boda

3 
A la orilla  

del Jordán

4 
Una cena  
especial

5 
Los amigos hacen 

planes

6 
 Zaqueo encuentra  

un nido

5 
Una oveja en  
la chimenea

6 
El aceite  

de Samaria

5 
De campamento  

en Tabor

6 
La sopa está  

sosa

Cómo trabajar con el proyecto
La dinámica de trabajo, que viene detallada en la Propuesta 
didáctica, se organiza en las siguientes fases o pasos:

En todo momento se utiliza una metodología activa  
en la que los alumnos y las alumnas son protagonistas de  
su propio aprendizaje y se involucran en el trabajo. Además, 
es un aprendizaje compartido en el que es fundamental  
la cooperación entre todos los miembros del grupo.

Lectura de los cuentos 

Brisa dispone de seis cuentos por cada nivel que preceden al 
trabajo de las respectivas fichas de cada unidad. En ellos se narra, 
de forma ficticia, el encuentro de uno o varios personajes de una 
pandilla de amigos con el protagonista de la unidad o con la 
escena del Evangelio planteada.

Cada cuento queda estructurado en siete dobles páginas que 
no solo deben ser leídas junto a los alumnos, sino que incluyen 
diversas actividades para que se conviertan en algo vivo e 
interactivo. Las instrucciones para su realización se encuentran 
tras cada cuento.

FASE 1

FASE 3FASE 1 FASE 2

Lectura de  
los cuentos

Trabajo con 
las láminas

Libro viajero



Trabajo sobre las láminas del cuaderno del alumno

Cada unidad consta de cuatro fichas de trabajo organizadas  
en dos apartados:

•  Rúa investiga. Incluye dos fichas iniciales con las que se abordan 
la emoción, el valor o el contenido trabajado en el cuento  
leído previamente. El objetivo de la primera de ellas es que  
los alumnos sean capaces de identificarlos en sí mismos (por 
ejemplo, ¿cómo ayudo, cómo amo, cómo respeto…?), mientras 
que el de la segunda consiste en observar cómo los gestionan  
o viven las personas que les rodean (¿quién me ayuda, quién  
me ama, quién me respeta…?).

•  Rúa celebra con nosotros. El trabajo continúa en la tercera 
ficha, que completa la secuencia de la unidad con la celebración 
de la Palabra. En ella se lee el texto bíblico sobre el que se había 
basado el cuento y se accede a los símbolos y personajes más 
relevantes sobre los que se fundamenta nuestra religión.

La cuarta ficha recoge lo aprendido por los alumnos y las 
alumnas a modo de reflexión, evaluación y compromiso de 
futuro, persiguiendo el objetivo del proyecto de transformar  
y mejorar el mundo que les rodea.

FASE 2

Libro viajero

En el libro viajero, Rúa acompaña a los niños y las niñas a dos 
escenarios diferentes para trabajar los contenidos de la unidad  
a través de obras de arte (escultura, pintura, vidrieras…), fotografías 
de situaciones vitales (pobreza, comunidad…) o edificios (iglesia, 
mezquita…). El desarrollo de este apartado se basa en la utilización 
de estrategias de pensamiento que fomentan el pensamiento 
creativo, crítico y riguroso, así como la empatía y comprensión  
de las vivencias que están representadas.

FASE 3

RÚA INVESTIGAFICHA 1UNIDAD 1

7

RÚA INVESTIGAFICHA 1UNIDAD 1

7

RÚA CELEBRA CON NOSOTROSFICHA 3UNIDAD 2

¿DÓNDE HA APRENDIDO ESTE TANTAS COSAS?

BIBLIA

13

13



Materiales del proyecto Brisa

Para el alumno
El material se presenta en una práctica carpeta en la que 
encontrarás:

•  Un cuaderno de trabajo con ilustraciones y fotografías. Consta 
de seis unidades, dos por trimestre. En total hay 16 fichas de 
trabajo con actividades muy variadas y atractivas para los niños  
y las niñas de Infantil. Incluye también pegatinas y troqueles.

•  Tres libros de cuentos, uno por trimestre, para cada curso. Cada 
libro incluye dos cuentos ilustrados con actividades para realizar 
sobre algunas láminas. En ellos, Rúa y Haku vivirán diferentes 
situaciones en la época de Jesús.

•  Un libro viajero, que es un instrumento divertido y visual  
con el que trabajar los contenidos a través de 12 láminas  
de obras de arte y situaciones cotidianas. También incluye  
una página de pegatinas y gomets.

Para el docente y el aula
El material para el docente y el aula se presenta  
en una amplia y versátil bolsa. 

Propuesta didáctica

En ella el docente podrá encontrar materiales variados  
que le ayudarán en su trabajo con los alumnos.

•  Programaciones de aula y proyecto curricular.

•  Explotación didáctica de las unidades, con multitud de 
sugerencias para el docente y actividades de ampliación y 
refuerzo. Se incluyen las reproducciones de las fichas del 
cuaderno del alumno.

•  Sugerencias para trabajar los cuentos y los libros viajeros.

•  Láminas fotocopiables como material adicional para reforzar  
los contenidos trabajados.

•  Talleres relacionados con los contenidos 
de las unidades.

•  Reproducción de los textos bíblicos  
tal y como aparecen en el cuaderno  
del alumno y en las versiones completas 
de la Biblia.

• Las letras de las canciones.



Conoce a Rúa, la mascota que  
os acompañará todo el curso
Rúa es el personaje guía del proyecto, un muñeco de 40 cm, que 
contribuirá a la labor docente y acompañará a los niños y las niñas 
a lo largo de su aprendizaje. 

No solo acompaña el trabajo de nuestros alumnos y alumnas 
en clase proponiéndoles cuentos, celebraciones, canciones, 
actividades y un libro viajero que les acerca al mundo del arte, sino 
que también servirá de enlace con las familias cuando visite sus 
hogares.

Además, trae en su interior una herramienta maravillosa, la LUZ. 
Una luz que nos sirve de guía en la oscuridad, nos protege, que 
nos permite caminar con firmeza por la senda correcta, una luz 
que nos llena a los cristianos de energía y de vida.

La pequeña Rúa puede viajar a través del tiempo y de los espacios. 
Gracias a ella, los alumnos podrán vivir aventuras fascinantes junto 
a los personajes bíblicos.

Y además…

• Murales y juegos para disfrutar en el aula.

•  Canciones. Temas musicales para trabajar los contenidos de 
las unidades. Van en mp3 y pueden descargarse en el centro 
de recursos y ejecutarse directamente en el libro digital. 

¡Rúa  
tiene luz!

¿Sabías que la brisa  
también sopla en digital?

El proyecto Brisa se complementa con una propuesta digital 
adaptada a la edad de los alumnos que, más que un añadido, 
constituye una nueva forma de aprendizaje. Consta de una 
versión para el docente y otra para los alumnos.

Los alumnos disfrutarán de un aprendizaje gamificado en el 
que tendrán que completar una gran variedad de actividades 
interactivas (puzles, laberintos, memoria…) para recoger 
sus recompensas. Mientras, ponemos a disposición de los 
docentes una completa propuesta didáctica que, además de 
los mismos contenidos de la versión impresa, está enriquecida 
con actividades de ampliación y refuerzo, canciones, cuentos 
animados y narrados, programaciones, solucionarios, 
evaluaciones, sugerencias para las celebraciones, etc. 



En nuestra web descubrirás todos 
los materiales de BRISA

edelvives.com


