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Palabras del Papa Francisco a los educadores:

«Educar no es una profesión, sino una actitud, un modo 
de ser; para educar es necesario salir de uno mismo y estar 
en medio de los jóvenes, acompañarles en las etapas de 
su crecimiento poniéndose a su lado. Enseñadles a ver 
la belleza y la bondad de la creación y del hombre, que 
conserva siempre la impronta del Creador».
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¿Quién se encuentra?
Se trata de un encuentro a tres bandas entre el 
mensaje de Jesús, los alumnos y el profesor. 

Es un lugar donde todos tenemos nuestro espacio. El mensaje 
de Jesús se encuentra con los alumnos y el profesor, que 
juntos descubren y comparten. Entre los protagonistas de este 
encuentro se da una relación especial.   

La experiencia personal que supone este 
encuentro, en un ambiente de total 

trascendencia y a hallar respuestas.  
 

¿Cómo es este encuentro? 
Un espacio donde se promueven la escucha y 
el diálogo sincero y respetuoso, y que acoge 
diferentes formas de concebir el hecho religioso.

 Lugar de análisis de los textos bíblicos, en los que descubrimos 
cómo Dios responde a nuestra búsqueda de sentido trazando 
un plan de felicidad para el ser humano.

 Lugar de acceso a la cultura cristiana, en el que somos invitados 
a vivir la felicidad que Dios propone fomentando las relaciones 
de fraternidad, solidaridad y justicia.

 Lugar que toma como referencia testimonios de vida actuales 
que nos acercan a la realidad cotidiana del día a día.

LUGAR DE ENCUENTRO

El mensaje  
de Jesús

Los alumnos

El  profesor
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La innovación se incorpora en nuestra metodología 
contribuyendo, de este modo, a que los alumnos adquieran 
las competencias necesarias, los estándares de aprendizaje 
y cumplan unos criterios de evaluación competencial en su 
desarrollo humano y académico. 

PROA DE LA INNOVACIÓN 

Rutinas  
de pensamiento
«Ver» es más que abrir los ojos, es  
encontrar la profundidad en los hechos  
y manifestaciones artísticas. 

Observa este fresco de Miguel Ángel que se 
encuentra en la Capilla Sixtina. Deja vagar 
tus ojos por la imagen durante 30 segundos 

atención.
Exploradores de la vida en diálogo con  
el budismo. 

Con la técnica del rompecabezas cada 
grupo trabaja un aspecto del budismo.

Se abren caminos para que cada alumno  
pueda desarrollar sus propias competencias  
e inteligencias.

Trabajo cooperativo  
y colaborativo
Trabajar con otros es más que estar  
juntos, es interrogarse en común para  
que la suma de las partes sea siempre 
mayor que el todo.

Lloviendo piedras. La vida cristiana se 
vive, en gran parte, en comunidad. Por 
eso, celebramos los sacramentos junto a 
nuestros familiares y amigos.

El cine 
Saber mirar es saber amar.

Sugerencias de películas de actualidad 
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«El amor es más fuerte que el miedo.»

Navegar con rumbo en busca del sentido.

Páginas web que complementan y amplían 
nuestro trabajo.

Hay personas que convierten su vida en obra.

El misionero salesiano Rafael Sabé, 
miembro del grupo de prevención antiébola 
en Guinea Conakry.

Vidas que movilizan 
Experiencias de fe y compromiso de 
personas de hoy.

Interioridad
Mirar hacia nuestro interior es encontrar  
la semilla de Dios y el prójimo.

En las actividades de interioridad te invitamos 

única.

Viajamos a través de la Red a lugares lejanos. 
Visitamos museos, iglesias, ONG...  
Encontramos personas cuya cotidianidad  
está llena de luz y sentido.

@ Una ventana al mundo 
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Lugar de ideas 
y herramientas digitales
Podrás encontrar las herramientas para tus clases en tu espacio personal, donde 
accederás al libro digital y a todos los recursos digitales (bajo licencia).

Queremos invitarte a descubrir lo que esconde el cajón de ideas, tus alumnos 
serán creativos, investigarán, les enseñarás a pensar, cultivarás su interioridad...

Lugar de crecimiento 
personal digital 
Dedicado a ti, a tu formación y crecimiento 
profesional.

Te ofrecemos un curso de simbología religiosa 
y documentos para la auto-formación que 
encontrarás en formación permanente; y 
un espacio para que puedas seguir nuestras 
propuestas de cine espiritual, con un guión 
para el análisis de cada película.

WEB DE RELIGIÓN
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Lugar de encuentro digital
«Profe de Reli» es el lugar de encuentro 
digital para profesores de religión.

 frase 
de la semana; para la inspiración, con el 
santo del día; para compartir con otras 
instituciones, en webs amigas; para estar 
al día de las noticias y actualizaciones 
legales, en novedades.

http://profesoresreligioncatolica.edebe.com

Documentos  Cine 
espiritual

 Formación 
continuada

Cajón 
de ideas

Webs 
amigas

Espacio 
personal
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UN MUNDO DE RECURSOS EN TU MANO 

coherente, que va más allá de un libro de texto o de 

un contenido digital. 

edebé n, el conjunto de recursos digitales que 

complementan nuestro proyecto educativo, se 

adapta a las necesidades de cada alumno y te 

facilita el día a día en el aula.

edebé n es tu llave de acceso al mundo digital.  

Un espacio donde encontrarás todos los contenidos 

y recursos digitales que necesitas para dinamizar el 

aula, ayudar a tus alumnos a visualizar conceptos 

y proponer actividades interactivas. Tus alumnos 

podrán acceder a una gran variedad de materiales 

que captarán su atención y les ayudarán en su 

aprendizaje, tanto en la escuela como en casa.

edebé nedebé n
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TU ESPACIO PERSONAL

La puerta de entrada a todos 
los recursos digitales
Un espacio cómodo para trabajar, donde 
encontrarás reunidos todos los contenidos, tanto 
del alumno como los exclusivos para ti.

Un entorno seguro, con un diseño fácil y sencillo 
de manejar, compatible con todos los dispositivos, 
plataformas y sistemas.

Accede a «Tu espacio personal» en 
www.edebe.com 

edebé n
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LAS CLAVES DE zain
 es la séptima letra del alfabeto hebreo y también la grafía 

del numeral siete. Los contenidos se organizan en torno a siete 
preguntas sobre la búsqueda de sentido y siete respuestas que 
apuntan a la esencia del mensaje cristiano. En el anexo, hay recursos 

las siete palabras de Jesús , 
los siete dones del Espíritu Santo, las siete peticiones del 
Padrenuestro y siete encuentros de Jesús con mujeres.

La naturaleza propia de la clase de Religión reclama dinamismo, 
innovación pedagógica y experiencias educativas. El proyecto zain 
busca un aprendizaje profundo, experiencial y dinámico en el que el 
alumno es el protagonista. 

Para ello, se vale de técnicas de trabajo cooperativo, rutinas y 
destrezas de pensamiento, organizadores de la información y mapas 
mentales.

Los jóvenes son buscadores de experiencias. En el proyecto zain,  
te ofrecemos 100 propuestas de vídeos, música, cine, lecturas, sitios 
web... como recursos para motivar y guiar su búsqueda, y ayudarles a 
encontrar respuestas a los temas sobre los que se interrogan tanto a 
nivel personal como colectivo.

PROYECTO zain SECUNDARIA

El proyecto zain busca un aprendizaje  
profundo, experiencial y dinámico, en el 
que el alumno es el protagonista. 
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PARA EL ALUMNOPROYECTO zain 

Los contenidos se organizan 
y ordenan en cuatro bloques: 

El sentido religioso del hombre.

Dios interviene en la historia.

Jesucristo, cumplimiento de la historia  
 de la salvación.

 Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia.
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PARA EL ALUMNO

1 ESO

ISBN 978-84-683-2433-3                              

Dispoñible o galego:
ISBN 978-84-8349-426-4

Dispoñible o galego:
ISBN 978-84-8349-427-1

3 ESO

ISBN 978-84-683-2111-0

edebé n
Libro digital interactivo: 
Incluye los recursos necesarios para que 

entorno digital.

Biblioteca de recursos: 
Un espacio fácilmente accesible donde encontrar 
recursos para consultar, descubrir y explorar 
el conocimiento.

2 ESO

ISBN 978-84-683-1734-2

Dispoñible o galego:
ISBN 978-84-8349-403-5

4 ESO

ISBN 978-84-683-1727-4

Dispoñible o galego:
ISBN 978-84-8349-404-2
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¿CÓMO ES EL LIBRO DE RELIGIÓN EN SECUNDARIA?
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La cultura visual, el arte, es un   
buen canal de evangelización.   
En este proyecto, utilizamos los
frescos del artista
contemporáneo J. Minguell
sobre relatos bíblicos de la
historia de la salvación.

–Para aprender a interpretar el arte   
religioso en clave simbólica.

–Para aprender a cuestionarse desde la  
experiencia de la contemplación y 
la interioridad.

  Pruebas para la evaluación inicial, de cada unidad

adquisición de contenidos; informe de evaluación; 
orientaciones para hacer un dossier de
aprendizaje.

DVD  Incondicional

Película + guía didáctica

 edebé lleva OCHO años colaborando con la Semana del Cine Espiritual.

PARA EL PROFESOR

«El medio audiovisual y digital está cambiando la manera     
de adquirir conocimientos e información, así como las formas    
de comunicación y relación de las nuevas generaciones digitales. 

el análisis en torno al consumo audiovisual, que en ocasiones puede 
tener efecto negativo. El cine representa las imágenes más elaboradas 
y, por tanto, con más posibilidades de ofrecer sentido.» 
(Profesor Peio Sánchez)
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Recursos para el alumno

Libro digital interactivo

Biblioteca de recursos

Muros de luz

 Recursos 

Adaptación curricular

Generador de actividades

Libro de material complementario

Presentaciones

Proyectables

Gestión del aula

Libro de programación y orientaciones didácticas

Programación de aula

Programación didáctica / docente

Evaluación

Pruebas para evaluar

Disponible en «tu espacio personal» 
www.edebe.com

RECURSOS DIGITALES 

edebé n
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BACHILLERATO

CLAVES DEL PROYECTO  
El proyecto de Religión para Bachillerato 
se centra en el diálogo entre el hecho 
religioso y diversas realidades con las que 
tienen contacto los alumnos, como los 
conocimientos del resto de disciplinas, la 
cultura actual, las formas de expresión a 
través de las tecnologías digitales y los 
diversos modelos de vida con que se topan 
a esa edad. 
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Testimonios:
Las unidades parten de testimonios personales, 
a menudo de personajes conocidos, que hablan 
sobre el tema tratado. Estos testimonios incluyen 
enlaces en línea para profundizar en el
conocimiento de cada personaje.

Entre áreas:
Propuesta de trabajo interdisciplinario entre el
área de Religión y otras áreas del Bachillerato.

Arte y Cultura:
Ejemplo del diálogo que se establece entre el hecho 
religioso y diversas ramas de la cultura:
artes plásticas actuales, patrimonio artístico 
del pasado, cine, literatura, arquitectura 
contemporánea...

Hacia el interior:

actividades individuales y colectivas para realizar en 
clase.

Innovación pedagógica: 
Rutinas de pensamiento, actividades colaborativas 
y cooperativas, teatralizaciones, trabajos plásticos, 
debates… para experimentar de manera activa y 
personal.
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PARA EL ALUMNOBACHILLERATO

Los contenidos se organizan
y ordenan en cuatro bloques: 

Antropología cristiana

Doctrina social de la Iglesia

Relación entre la razón, la ciencia y la fe

La Iglesia, generadora de cultura a lo largo 
 de la historia

Diálogos entre 
el hecho religioso 
y la experiencia vital
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PARA EL ALUMNO

Un itinerario a través de la pregunta, 
el análisis, la experiencia cristiana 
y la interdisciplinariedad. 

1. Nos encontramos y conocemos 
  otras experiencias. Testimonios.

2.  Nos interrogamos. Miramos hacia el
interior: ¿Salvación? ¿De qué?

3. Trabajamos y aprendemos 
  de otros. ¡Imagínate!

4. Establecemos conexiones entre áreas.

  noticias, web, lecturas.

6. El arte nos descubre la huella cristiana 
  de nuestra cultura. Arte y Cultura. Cine. Música.

edebé n
Libro digital interactivo: 
Incluye los recursos necesarios para que 

entorno digital.

Biblioteca de recursos: 
Un espacio fácilmente accesible donde encontrar 
recursos para consultar, descubrir y explorar 
el conocimiento.

ISBN 978-84-683-2072-4
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¿CÓMO ES EL LIBRO DE RELIGIÓN EN BACHILLERATO?

Página que cierra 
la unidad: como 
forma de resumen 
o de evaluación, 
puede contener:

pensamiento

finales

Anexo: al final del libro, el anexo 
contiene:

Apertura a la actualidad: propuestas para
aprender y ampliar fuera del aula.

proyecto global interactivo
edebé n



27

Entre áreas: pro-

interdisciplinario 
con otra área del 

Exposición de contenidos:

— Recursos:
web, películas, música...

— Monográficos de Arte y 
Cultura:

Testimonios: personas 
conocidas o anónimas dan 
una respuesta cristiana al 
tema de la unidad.

—  Hacia el interior:
interioridad en el aula.

—  Dinámica de grupo: actividad de 
participación activa de todo el 
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PARA EL PROFESOR

Todas las herramientas  
y los recursos necesarios  
para dinamizar tu aula.

Programaciones didácticas

Libro digital interactivo

Biblioteca de recursos

 
en la normativa vigente. 

Para facilitar la labor del pro fesor y darle mayor seguridad.

Incluye los recursos digitales necesarios 
(presentaciones, vídeos y otros recursos) para que el 

en el aula digital.

Un espacio fácilmente accesible donde encontrar  
recursos para consultar, descubrir y explorar  
el conocimiento.



29



30

COLECCIÓN BARAH

La colección Barah está dirigida 
a chicos y chicas de 12 a 16 años.

Descubrir la Biblia 
Presenta el contexto 

histórico en que se escribió 
la Biblia y ofrece claves para 
su lectura y comprensión.

ISBN: 978-84-236-8216-4   

Parte de la importancia de 
los símbolos en nuestra vida 
y presenta el vínculo entre 
religiosidad y celebración, 
y sus consecuencias: los 
diferentes calendarios festivos, 
los ritos de diversas religiones, 
los sacramentos cristianos… 

ISBN: 978-84-236-8217-1 

Vivir la amistad 
A partir de la experiencia 
de amistad que tienen los 
chicos y chicas, se centra en 
el origen de la Iglesia como 
el grupo de los amigos y 
seguidores de Jesús.

ISBN: 978-84-236-8639-1

Admirar y 
comprender el mundo 
Relaciona las respuestas 

interrogantes sobre el 
universo con la visión bíblica 
de nuestro lugar y nuestra 
misión en el mundo.

ISBN: 978-84-236-8641-4

Escuchar el silencio 
Ofrece una serie de
recursos, procedentes
de diversas tradiciones
religiosas, para el silencio
corporal y el silencio mental,
y remarca la importancia de
los textos y los espacios
sagrados.

ISBN: 978-84-236-8643-8

Tener personas 
de referencia 
Presenta una visión cristiana
de dos temas importantes
para los jóvenes: los valores
de las personas a las que
vale la pena seguir y el amor
entre hombre y mujer.

ISBN: 978-84-236-8645-2

Dar sentido 
a la vida 
Trata diversos temas 
relacionados con la 
búsqueda de sentido: 
el autoconocimiento, 
la felicidad, el proyecto 
personal de vida...

ISBN: 978-84-236-9507-2

Trabajar para 
un mundo mejor
Parte de los diversos tipos 
de mal para centrarse 
posteriormente en el 
compromiso personal 
para un cambio ético en el 
campo socioeconómico.

ISBN: 978-84-236-6357-6

Buscar a Dios 
Muestra la diversidad de 
visiones sobre la existencia 
de Dios y los intentos 
para expresarlo desde la 
perspectiva creyente.

ISBN: 978-84-236-9506-5

Barah es la segunda palabra de la Biblia, y 

Esta propuesta parte de una serie de experiencias 
que tienen la intención de desvelar la inquietud 
religiosa del ser humano y presentar la respuesta 
cristiana a esta inquietud.
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La colección Enayim está dirigida a 
jóvenes a partir de los 17 años.

COLECCIÓN ENAYIM

Ofrece una mirada a diversas experiencias
humanas que se abren a la trascendencia de la
vida, a dimensiones que se escapan de nuestras
posibilidades de comprensión y que, por tanto,
nos permiten ofrecer una óptica para observarlas
e iluminarlas desde la fe cristiana.

Cuatro cuadernos estructurados en unidades, que
combinan exposición (con un lenguaje muy dialogal),
propuesta de experiencias grupales y propuesta de
actividades individuales o en grupo, que a menudo se
pueden resolver en el mismo cuaderno. Se recomienda
seguir el orden de los cuatro cuadernos, pues presentan
una línea progresiva.

1. Una mirada 
  hacia atrás 
Ofrece una visión 
cristiana sobre dos temas 
relacionados con nuestro 
origen: las teorías sobre 
el origen del Universo y 
el sentido de la evolución 
humana.

ISBN: 978-84-683-1253-8

2. Una mirada 
  hacia dentro 
Dos unidades, una de
experiencias (fotocopiables)
para llevar a cabo en clase.

cultivar la propia interioridad
y ofrece propuestas para
trabajar esa dimensión
interior en el aula.

ISBN: 978-84-683-1254-5

3. Una mirada 
  hacia el entorno 
Trata, desde la perspectiva
cristiana, diversos temas
relacionados con la actuación
humana: las posibilidades y
límites del conocimiento, los

y morales de la ingeniería
genética, las razones para
el pesimismo o la esperanza,
temas antropológicos en
relación con el bien y el mal, y
los valores por los que vale la
pena adquirir un compromiso
para mejorar el entorno
socioeconómico y ecológico.

ISBN: 978-84-683-2404-3

4. Una mirada 
  hacia delante. 
  10 experiencias 
Ofrece una serie de
experiencias para trabajar en
clase la proyección personal
con el objetivo de dar un
sentido a la propia vida y, a
continuación, propone una
visión cristiana sobre la vida
más allá de la muerte.

ISBN: 978-84-683-2405-0

Enayim es una palabra hebrea 

Cada título responde a un tipo de mirada: 
hacia el pasado, hacia uno mismo, hacia 
el entorno y hacia el futuro.
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Recomendaciones literarias  
para el área de Religión

«Cada día, la vida vive en vuestras clases,  
cada día la vida se desborda entre risas, 
juegos y miradas. 

Cada día vuestros alumnos intentan  
comprenderse y ser comprendidos. 

La vida, la que se enamora, la que descubre,  
la que se arriesga, la que no entendemos. 

La vida que se mezcla, que se funde en  
las risas, que llora unida.»

VIAJE AL FONDO DE LAS LETRAS
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un mundo en el que los libros han 
desaparecido, pero las personas 
pueden viajar virtualmente al interior 
de sus argumentos y convertirse en 
protagonistas.

Autor: Vicente Muñoz Puelles

Curso: 1.º ESO

Temas que trabajar: 
Futurismo, ecología, respeto y 
tratamiento del planeta, cuidado, 
mimo, respeto por el pasado, los 
libros, amor y amistad, educación del 
consumidor…

ISBN: 978-84-236-8855-5

Llamando a las puertas 
del cielo
Novela romántica y vocacional 
ambientada en la India, donde una 
jóven médico descubre otra cultura, 
otras realidades y también el amor.

Autor: Jordi Sierra i Fabra

Curso: 2.º ESO

Temas que trabajar:
Cooperación, altruismo, microcréditos, 
Vicente Ferrer, miseria, la India, 
crecimiento personal, humildad, las 
ONG, amistad, amor, tolerancia y 
solidaridad, tradiciones y culturas…

ISBN: 978-84-236-8072-6

COLECCIÓN PERISCOPIO

La isla de Bowen
Novela de aventuras y ciencia, al más 
puro estilo clásico, como homenaje a 
Stevenson, Verne, Orwell...

Autor: César Mallorquí

Curso: 4.º ESO

Temas que trabajar: 
El papel social de las mujeres, el valor, 
la esencia de uno mismo, resolver 
problemas, amistad y amor, respeto a 
los mayores...

ISBN: 978-84-683-1252-1

La fraternidad de Eihwaz
Novela de género fantástico que, 
mediante la intriga, el misterio y el
terror, indaga en los fundamentos del 
mal y la magia, desde la misteriosa 
desaparición de la IX legión romana en 
Britania, hasta la Galicia de nuestros
días, pasando por el nazismo.

Autor: César Malloquí

Curso: Bachillerato

Temas que trabajar: La bondad/maldad 
del ser humano, la Historia, el bien y el 
mal, interculturalidad, los grupos sociales, 
los líderes, tribus urbanas...

ISBN: 978-84-236-7164-9
Galego: ISBN: 978-84-8349-279-6

La cruz de El Dorado

de siglo XIX, y que narra la azarosa 
búsqueda del famoso tesoro de El 
Dorado por parte de un auténtico 
pícaro.

Autor: César Mallorquí

Curso: 3.º ESO

Temas que trabajar: 
El honor, la honestidad, la lealtad, lo 
bueno y lo malo, el papel social de
las mujeres…

ISBN: 978-84-236-8005-4

www.planlector.com

La vida que cuida la tierra
La vida que construye, que 
transforma. Todo lo que hacemos 

en la fuente de nuestra vida, que es 
nuestro planeta; la Tierra que nos 
acoge, nos cuida y nos mima, y por 
esto debemos devolverle cuidados y 
caricias. Es tiempo de pensar si lo que 
hoy hago será una lágrima en la tierra 
o una nueva sonrisa.  

La vida que ayuda
La vida que se deshace para
mezclarse con los demás, la vida que
se rompe en la intensidad de unos ojos 
humildes que buscan superarse. La
vida que se pone a disposición de los
otros para recoger los pedazos y
después reconstruirlos con trabajo y 
esfuerzo. La vida que nos cambia; un 
redescubrimiento, con nuevos ojos,
de lo que ya conocíamos, que nos
hace sentir distintos, ya que hemos 
cambiado, arriesgando y dándonos a
los demás.  

La vida que busca 
La vida en busca de sentido, una 

existencia, de nuestro ser. 
La vida que nos reta, que nos mueve, 
que nos tienta con fabulosos tesoros. 
La vida que nos promete, que nos 
hace desear y anhelar el Nuevo 
Mundo. Es en el interior de cada 
uno donde encontraremos el eterno 
Dorado. 

La vida arriesgada
La vida que nos agita, nos enseña 
en cada uno de sus episodios. Esa 
vida que nos descubre la pasión por 
vivir, las diferentes miradas que nos 
rodean; nos da la experiencia, nos 
llena de valentía. La vida que nos 
hace expertos marineros, duchos en 
el uso de las «artes» y nos convierte 
en maestros. Para descubrir que 
después de todo lo vivido, la vida aún 
nos puede sorprendernos.

La vida que es  aventura
La vida que vuelve a buscar su raíz, y 
encuentra que siempre hemos vivido 
los unos con los otros. La vida que 
debe descubrir la fuente de su latido, 
que debe luchar para derribar el 
poder que impone muerte a cualquier 
hermano. Es tiempo de romper el 
tiempo para que, hoy como ayer, sea 
el bien el que habite entre nosotros. 
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¡Mándanos tus
sugerencias!
Queremos conocer de cerca lo que cada día acontece en las aulas, 

para difundir las mejores prácticas y experiencias. Ayúdanos a 

descubrir cómo iluminar tu escuela.

Te invitamos a participar en nuestras redes sociales:

         @grupoedebe

          youtube.com/grupoedebe

         facebook.com/edebegrupo

¡Pídenos más información!
Indícanos tus datos para recibir más información del material 

docente de edebé para el curso 2016-2017, que incorporará 

todo lo que hemos aprendido hablando con docentes y equipos 

directivos. 

¡Esperamos ilusionarte con nuestro proyecto!

www.edebe.com

contacta@edebe.net 

902 44 44 41

edebé quiere seguir cooperando estrechamente con los equipos de 
dirección de cada centro y los docentes. Nadie mejor que vosotros 
para orientarnos en la elaboración de nuestros materiales didácticos.

Sigamos en contacto



www.edebe.com

902 44 44 41
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