
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA
ANTONIO SALAS XIMELIS

Las guías didácticas del proyecto                     son la herramienta básica que contribuye 
a facilitar la labor del profesorado en el aula. Ofrecen muchas propuestas diversas, ricas 
y motivadoras para adecuar el proyecto a las necesidades reales del aula.

Cada unidad comienza con una doble página de programación que ayudará al profesorado 
a hacer su propio proyecto curricular y programación de aula.

También aparecen en esta doble página la metodología, el vocabulario en castellano y en 
inglés, los recursos didácticos y los recursos materiales.  Además se especifican a través de 
qué actividades se trabajan las competencias clave y las inteligencias múltiples.

Propuestas de evaluación.

Solucionario de las propuestas
de evaluación.

Recursos, propuestas, sugerencias y
actividades para atender a la diversidad.

Anexo, Rutinas de pensamiento.

Anexo, Propuestas de actividades
basada en las inteligencias múltiples
y rúbricas de evaluación.

Anexo, Propuestas de bilingüismo.

2021 / 2022

Para cada unidad:

Enseñar desde
la pasión,

aprender desde
la pasión.

¿CÓMO SON LOS RECURSOS PARA EL PROFESORADO?

ANDALUCÍA

C
10
21
36

Webinars Vicens Vives 

Entra en 
innova.vicensvives.com 
y accede a webinars exclusivos:

Webinar "Proyecto Lanikai. 
Religión católica para Educación 
Secundaria"

Webinar "El profesorado de 
religión: personas apasionadas 
y constructoras de puentes"

Accede, descubre, participa y comparte webinars exclusivos que te acompañarán
a lo largo del curso, aportarán nuevas ideas y facilitarán tu labor docente.

Accede a innova.vicensvives.com y descubre todas las experiencias que tenemos
preparadas para ti.

¡Vicens Vives te acompaña a lo largo 
de todo el curso!

¡Visita nuestra página web!
www.proyectolanikai.com

Todos los materiales en papel de Editorial Vicens Vives 
están impresos en papel ecológico reciclable y con tintas

exentas de elementos pesados solubles contaminantes.
Directiva Europea 88/378/UE, norma revisada EN/71.

Síguenos en:
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MATERIALES LANIKAI PARA EL ALUMNADO

El ser humano se hace preguntas
La búsqueda de sentido

Una vida al margen de Dios
El pecado

Un modelo que tranforma
Transformados por Jesús

Obras son amores 
El testimonio cristiano
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Seres únicos, el molde se rompió
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La Biblia, algo más que un libro
Dios se revela en la historia
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Lanikai persigue abrir los ojos 
del alumnado a sí mismos, a los demás, 

a la realidad y a Dios.

El proyecto                    para la Educación Secundaria 

está elaborado desde la experiencia, con pasión 

y en equipo, por docentes como tú, apasionados 

por la enseñanza de la religión. NOVEDAD

NOVEDAD

ISBN: 9788468272719 ISBN: 9788468279381

ISBN: 9788468272726 ISBN: 9788468279398

Materiales elaborados, en equipo, 
por docentes de religión.

Coherencia.

Ayuda al aprendizaje.

Una visión cercana al alumnado.

Uso de las metodologías activas,
trabajo cooperativo y educación 
emocional.
Integración de las inteligencias 
múltiples.

Integración de las TIC.

El proyecto Lanikai ofrece: Integración con las 
plataformas digitales

Versión digital de

todos los materiales.

El  libro para el alumnado se 

concreta en seis unidades didácticas 

por curso, dos para cada uno de los 

trimestres del curso escolar. Y, en 

cada unidad, se sigue una estructura 

de desarrollo muy clara y significativa.

                Todos los materiales para el 

alumnado cuentan con la versión en 

papel + la licencia digitalaaaaaaaaaaa
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