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La ilusión de encender la luz 
que iluminará su camino
Dar a conocer por primera vez el mensaje de Jesús es apasionante. 
Ver cómo se ilumina la sonrisa de un niño cuando contempla la 
obra de Dios es emocionante. Nuestra misión como educadores es 
fundamental: iluminar la mente y el corazón de los más pequeños ya 
desde su edad más temprana. Ayudarles a despertar su curiosidad, 
su talento, su capacidad de razonamiento, su creatividad, su 
solidaridad, su humanidad. Guiarlos, acompañarlos, contemplar con 
orgullo cómo aprenden a ser felices dando y recibiendo amor.

Algo se despierta en las aulas. El mundo está cambiando y la manera 
de enseñar, también. Es hora de mirar las cosas bajo otra luz, con otra 
perspectiva. Surgen pedagogías que aprovechan mejor la diversidad y 
abordan la enseñanza desde la multiplicidad de talentos de nuestros niños. 
Es el reflejo de una realidad crecientemente compleja, en la que cada 
vez es menos necesario memorizar y más imprescindible comprender. 

En edebé estamos en primera línea, muy cerca de los maestros y maestras, 
ayudándolos a hacer realidad esta pequeña gran revolución, con un 
completísimo conjunto de herramientas pedagógicas pensadas y desarrolladas 
para hacer realidad este propósito. Abramos juntos las ventanas, dejemos que 
entre la luz. Te invitamos a contagiar de ilusión y empeño a cada uno de tus 
alumnos, porque nada es tan ilusionante como iluminar el camino de un niño.



zain
zain, séptima letra del alfabeto hebreo.
Siete son las peticiones del Padrenuestro.
Siete fueron las palabras de Jesús en la cruz.
Siete son los dones del Espíritu Santo.

zain es un lugar de encuentro donde tus alumnos   
se sentirán únicos y protagonistas de su 
aprendizaje. Nos adaptamos a sus intereses, a sus 
diferentes ritmos de aprendizaje y a sus distintos 
modos de aprender.





Contenidos curriculares 
Organizados en 4 bloques que incorporan 
los estándares de aprendizaje.

1. El sentido religioso del hombre
2. La Revelación: Dios interviene en la historia
3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

Importancia del relato bíblico
Acercamos a los niños y niñas a los personajes 
bíblicos con relatos bien ilustrados y con 
contenidos trascendentes.

zain es un proyecto que parte de la experiencia de los alumnos en su 
entorno más cercano para llegar al hecho religioso y al mensaje de Jesús.

Estos entornos serán el hilo conductor durante 
todo el curso y nos permitirán hablar de Jesús 
desde el primer curso hasta finalizar la etapa.

3 años
ENTORNO FAMILIA

4 años
ENTORNO ESCUELA

5 años
ENTORNO VECINDAD

PLANO
EXPERIENCIA

HECHO
RELIGIOSO

Las 7 claves de zain



Innovación metodológica
El proyecto zain incorpora nuevas metodologías que 
te ayudarán a motivar a tus alumnos, potenciarán 
las relaciones entre ellos, serán autónomos en su 
aprendizaje, gestionarán sus emociones y aprenderán 
investigando a partir de sus propias experiencias.

• Inteligencias múltiples
• Rutinas de pensamiento
• Trabajo cooperativo
• Proyectos de aprendizaje

Trabajo de la interioridad
zain trabaja la interioridad desde la Educación 
Infantil y enseña a los niños y niñas a reflexionar 
sobre sí mismos, sobre su relación con los 
demás y sobre su relación con la naturaleza.

Organización del trabajo
zain te organiza el trabajo en sesiones 
de una forma muy visual y práctica. 

Unidades
Las unidades didácticas están 
secuenciadas progresivamente 
a lo largo de toda la etapa.



Material 
para el alumno

Zain 3 años:  

ISBN: 978-84-683-3202-4

44 fichas 

Incluye adhesivos y troqueles.

Zain 4 años:  

ISBN: 978-84-683-3203-1

48 fichas 

Incluye adhesivos y troqueles.

Zain 5 años:  

ISBN: 978-84-683-3204-8

48 fichas 

Incluye adhesivos y troqueles.



Mi proyecto 3 años:  
Un proyecto para trabajar 
la Virgen María.

Mi proyecto 4 años:  
Un proyecto para trabajar la paz.

Trabajo por proyectos

Mi proyecto 5 años:  
Un proyecto para trabajar 
los derechos de los niños.

Mi proyecto 4 años:  
Un proyecto para 
trabajar la iglesia.

Mi proyecto 5 años:  
Un proyecto para 
trabajar la catedral.

El trabajo por proyectos ayuda a los alumnos a aprender investigando, 
experimentando y viviendo cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje.



Los protagonistas: 

Presentación de la unidad:

Todas las unidades empiezan 
con un cuento que tiene un 
protagonista que acompaña         
a los alumnos durante todo el 
curso.

El cuento ayuda a partir del plano de la experiencia y a introducir el tema de la unidad.

3 años: Lucas 4 años: Clara 5 años: Bruno

Cuaderno del alumno

El cuaderno del alumno tiene 7 unidades didácticas 
con 6 o 7 fichas de trabajo en cada unidad:

• Estándar de aprendizaje en todas las fichas.
• Rutinas de pensamiento en los relatos bíblicos. 
• Actividades de interioridad.
• 7 canciones por curso.
• 2 obras de arte por curso.



Comprensión del cuento:  
En la comprensión del cuento se trabaja también la expresión oral.

El relato bíblico:  
Conocerán diferentes relatos bíblicos con un lenguaje apropiado a su edad.

Contenido religioso:  
Descubriremos juntos el mensaje de Jesús. Trabajo de la 

interioridad

Trabajo 
de Rutinas

Canción

Trabajo 
cooperativo



Material para el 
profesor y el aula 

¡Todo el material que necesitas en una

práctica mochila que te permite 

llevarlo cómodamente!



Guía didáctica bien organizada para facilitar tu trabajo diario. Orientaciones para trabajar los 
proyectos, los murales, juegos de lógica y Mis amigos de la Biblia.

El cuaderno te presenta de manera visual, global y sencilla todo el material, las 
actividades y los recursos que necesitas para tus clases.

Cuaderno con actividades 
y propuestas para trabajar 
la interioridad.

Las paletas de inteligencias 
múltiples son un 
organizador visual que 
te ayuda a trabajar un 
contenido desde las 
inteligencias múltiples.

Guía didáctica

Cuaderno para la organización de las sesiones

Paletas de II. MM. Interioridad



Mascota 
Burbujitas es el símbolo de los amigos de Jesús 
que nos acompañará durante toda la etapa.

Murales 
5 murales para trabajar los 
contenidos del curso.

Material para el 
profesor y el aula 



Roles de trabajo 
cooperativo:  
4 tarjetas de roles que te 
ayudarán a que tus alumnos 
aprendan a organizarse, a 
colaborar y a proponer ideas 
y respetar las de los demás.

21 fototarjetas:  
Con imágenes reales.

Mural escenario + Láminas troqueladas de los personajes 
Mis amigos de la Biblia:  
3 murales convertidos en escenario para que representes teatralmente 
las historias con los personajes troquelados y convertidos en títeres.

CD audiciones:  
Audios de las canciones propuestas 
en las fichas de trabajo y karaoke.



En zain todas las fichas del alumno son digitales 
e interactivas para que puedas trabajar cada 
actividad de una forma muy visual, dinámica 
y atractiva que motivará a tus alumnos y los 
hará protagonistas de su aprendizaje.

Dispones de un menú desplegable con todos  
los materiales asociados al contenido para 
que trabajes cómodamente y puedas ampliar 
los conocimientos de tu alumnado y reforzar 
aquellos que tú consideres oportuno. 

Disponible online y offline.

¡El libro digital hará que tus clases cobren vida! 

Formato HTML5.

¡Todas las fichas 
digitales e interactivas!

Desplegable 
con todos los 

materiales 
relacionados 
con la ficha

Explicación 
de la 

actividad

Escribe,
marca, 

señala… 

Recursos digitales



Borra para 
cambiar lo 
que no te 

gusta.
Elige el tamaño 

del trazo.
Colorea, cambia 
el color del lápiz.

Audios

Reproducción 
de la ficha
del alumno



Todo el material del alumno y del profesor 
disponible en versión digital

- Todas las fichas del alumno son digitales e interactivas
- Guía didáctica del maestro/a
- Programaciones de aula
- Recursos para la evaluación 
- Cuentos
- Láminas de imágenes
- Roles de trabajo cooperativo
- Audios y canciones

¡Y mucho más!

zain te ofrece un espacio creado especialmente para ti, 
donde encontrarás todos los materiales y recursos digitales 
que necesitas para dinamizar tus clases.

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

Tu espacio personal





App
Una APP que te permite interactuar con los alumnos 
de forma lúdica, divertida y muy visual, favoreciendo 
su aprendizaje y despertando su creatividad.

Con la APP zain podrás reforzar y ampliar tus clases, 
trabajar los contenidos de forma diferente y hacer que 
tus alumnos sean más participativos y activos.

Una aplicación con la que mediante un dado podrás trabajar los 
contenidos de zain. Utiliza los dados predeterminados que te 
ofrecemos o crea tu propio dado seleccionando las categorías 
que necesites (colores, números, emociones, etc.).

¡Con la APP zain tus alumnos aprenderán jugando!

Disponible para IOS y Android, y también para PC, MAC y Linux.





Porque disfrutarás
dando clase.
Los materiales están
pensados para que 
puedas invertir tu tiempo 
y tus energías en los 
alumnos y, naturalmente, 
disfrutar haciendo lo que 
más te gusta: ¡acompañar 
a tus alumnos en su 
aprendizaje!

Porque el alumno 
gana motivación 
y autonomía.
Despertamos el interés
del niño para que se
sienta protagonista de
su aprendizaje.

Porque fomenta un 
aprendizaje práctico 
y funcional basado 
en competencias e 
inteligencias múltiples.

¿Por qué elegir edebé?



Porque permite
innovar con criterio.

Porque favorece el
aprendizaje transversal
y la colaboración entre
docentes y 
departamentos.

Porque atiende 
a la diversidad 
y se refuerza la 
educación emocional.

Porque propone una 
educación abierta 
al mundo desde la 
concepción de un 
aprendizaje 360º.



Sigamos en contacto

¡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 mejorar tu escuela.

Te invitamos a participar en nuestras redes sociales:

@grupoedebe

youtube.com/grupoedebe

facebook.com/edebegrupo

grupoedebe

contacta@edebe.net

www.edebe.com

902 44 44 41

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