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«Caminando con Jesús»
Características del proyecto

El proyecto «Caminando con Jesús» de Editorial Claret se caracteriza por presen-
tar los contenidos del currículo de Religión católica de la ESO, a través de la perso-
na y la vida de Jesús de Nazaret.

La propuesta didáctica de «Caminando con Jesús» sigue el itinerario de Jesús en el
Evangelio: Galilea (el anuncio del Reino de Dios), Samaría (la denuncia de la injusticia
en el mundo), Judea (la ofrenda de un Hombre Nuevo) y el Mundo (el misterio de la
redención).

Los contenidos del currículo del área de Religión católica están redistribuidos entre
los cuatro cursos de la ESO para dinamizarlos y lograr que sus objetivos curricula-
res tengan una mejor adaptación pedagógica con las actitudes y aptitudes propias
del alumnado la ESO.

Caminos de
Galilea

Caminos de
Samaría

Caminos de
Judea

Caminos del
Mundo

La propuesta del
Reino de Dios.

Jesús es el Mesías.

Anuncio Denuncia Ofrenda

La dignidad del
ser humano.

Salvación ➞ un
mundo más justo.

La entrega de
Jesús. El amor como

máxima de vida.

1. El bautizo
2. El desierto
3. La vocación
4. Las sanaciones
5. Las parábolas
6. La transfiguración
7. La ley del amor
8. Jesús, el Mesías

1. Jesús y la ley judía
2. Estranjeros
3. Pecadores y

enfermos
4. Los niños
5. Las mujeres
6. Los pobres
7. El deber del amor
8. Un nuevo camino

1. Camino, verdad y vida
2. La coherencia
3. La religión
4. La presencia de Dios
5. Humildad y servicio
6. Entrada en Jerusalén
7. Pascua, la entrega
8. Testigos de Jesús

Misterio

1. El nacimiento
2. El juicio
3. Las negaciones
4. La crucifixión
5. El silencio de Dios
6. La muerte
7. La Resurrección
8. La Ascensión

El misterio de Dios
y del hombre.
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Estructura de las unidades didácticas

Cada unidad didáctica se organiza a partir de un relato del Nuevo Testamento que
vertebra los contenidos, estructurados en seis apartados:

Ideas, valores y creencias. Expone el mensaje de Jesucristo.

Piedras vivas. Describe el camino de una Iglesia que tal y como dice el
currículo “continua la obra de Jesús”.

Nuestras raíces culturales. Desarrolla la dimensión cultural e histórica del
currículo.

Conocimiento y convivencia. Descubre las demás religiones y busca sus
puntos en común y sus diferencias.

Vida cristiana. Abarca la dimensión ético-moral y concreta el estilo de vida
cristiano.

Inteligencia espiritual. Favorece la reflexión individual y/o grupal y la ple-
garia.

Cada uno de estos apartados tiene un bloque de actividades propio. Además,
en cada unidad hay un espacio destinado a profundizar las competencias
clave.

Los libros van acompañados de sus correspondientes guías didácticas y de sus ma-
teriales digitales complementarios.
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Proyecto «Caminando con Jesús»

RELIGIÓN CATÓLICA ESO
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1.º ESO
Caminos de Galilea
ISBN: 978-84-682-2647-7

2.º ESO
Caminos de Samaria
ISBN: 978-84-682-2648-4

Novedad

3.º ESO
Caminos de Judea
ISBN: 978-84-682-2649-1

4.º ESO
Caminos del Mundo
ISBN: 978-84-682-2650-7

Novedad
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