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Más 
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SOSTENIBLE
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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR



Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de
la educación

del s. XXI.

Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO



¿Buscas contenidos
exclusivos para tu clase? 

¿Te gustaría preguntar  
tus dudas a expertos? 

¿O compartir experiencias  
con otros docentes?

¿Quieres tener a tu alcance  
propuestas y proyectos que  

ya se han aplicado? ¿Qué te parecería  
una formación a medida?

¡ LO TIENES TODO EN LA                            !

COM
U

N
ID

AD • LAN
IKAI •

COMUNIDAD LANIKAI
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COMO DOCENTE…
• Puedes compartir experiencias con otros 

docentes y consultar a expertos.

• Tendrás herramientas para transformar la 
actualidad en oportunidades de aprendizaje.

• Podrás inspirarte a partir de otras propuestas 
disponibles en la comunidad.

• Tendrás un espacio personalizado adaptado  
a tu entorno.

EL ALUMNADO PODRÁ…
• Colaborar y aprender entre iguales.

• Conectar conocimiento y realidad.

• Desarrollar un aprendizaje autónomo  
y competencial.

• Aprender de una manera lúdica  
y significativa.

TRASPASAMOS LAS PAREDES DEL AULA PARA ESTAR A TU LADO
Ponemos a tu disposición una comunidad en la que encontrarás recursos  
y materiales. Hemos creado para ti un entorno facilitador de tu día a día,  
un punto de encuentro entre docentes y especialistas lleno de propuestas 
y oportunidades para el aprendizaje.

UNA COMUNIDAD QUE…
• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participación de las familias  
y otros agentes del entorno.

• Pone en valor la singularidad territorial.

• Acompaña, asesora y escucha.

• Sitúa al alumnado como agente del cambio.

• Pone la tecnología al servicio del aprendizaje.

• Propone un pensamiento "GloCal" (piensa 
globalmente y actúa localmente).

En un momento de cambios  
y transformación
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• Parte de las características psicoevolutivas y del 
desarrollo religioso y moral de los niños y las niñas.

• Parte de la experiencia y los conocimientos previos 
para favorecer un aprendizaje significativo.

• Se inician los procesos cognitivos con elementos 
motivadores para propiciar el interés y captar la 
atención.

• Se fomenta la observación, la curiosidad, la 
atención, la escucha y la participación.

ELEMENTOS
METODOLÓGICOS
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CARACTERÍSTICAS
DEL PROYECTO

• Su estructura sencilla, clara e intuitiva facilita el aprendizaje.
• Es motivador tanto por su texto y sus actividades como por sus 

ilustraciones, sus personajes y sus mascotas (los perros Lani 
para Educación Infantil, Kai y Lanikai para Educación Primaria).

• Parte de la realidad y de las motivaciones del alumnado.
• Favorece el trabajo cooperativo.

• Tiene en cuenta las inteligencias múltiples.

• Trabaja la educación emocional.

• Incorpora las nuevas metodologías y como gran novedad 
en la enseñanza de la Religión, propone 
la robótica.
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• Desarrolla fielmente el NUEVO CURRÍCULO teniendo en cuenta 
las competencias específicas, criterios de evaluación y los saberes 
básicos aprobados por la Conferencia Episcopal Española.

• Planteamiento de retos.

• Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 relacionándolos con la Laudato Si’.



Los objetivos educativos del proyecto COMUNIDAD LANIKAI 
para Educación Infantil se fundamentan en la educación en valores 
y la educación emocional.

Religión Católica 3 
ISBN: 9788468283036

Religión Católica 4 
ISBN: 9788468283043

Religión Católica 5 
ISBN: 9788468283050

TAMBIÉN
VERSIÓN EN

VALENCIANO

EDUCACIÓN INFANTIL
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CÓMO SON LOS LIBROSDE EDUCACIÓN INFANTIL
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Las actividades de las fichas sirven para 
educar en valores y relacionar la religión 
con la vida real del alumnado.

Incorporación de los ODS 
relacionados con la Laudato si’ para
promover la reflexión en el aula.

Ficha con el relato que 
introduce la unidad.

Actividades motivadoras.



Con RELIGIÓN CATÓLICA las alumnas y los alumnos 
de Educación Primaria descubrirán las enseñanzas que Jesús 
nos dejó y cómo ponerlas en práctica en su día a día para ser 
mejores personas y conocerse mejor.

ISBN: 9788468283159

ISBN: 9788468283166

ISBN: 9788468283173

EDUCACIÓN PRIMARIA
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TAMBIÉN
VERSIÓN EN

VALENCIANO
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CÓMO SON LOS LIBROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Indica que esta actividad 
en concreto está 
relacionada con 
los ODS.

Se plantea una situación cercana 
a la vida del alumnado para que, 
a través de ella, comprenda mejor 
los contenidos religiosos.

En la pàgina inicial de la unidad, 
se propone el reto que pondrá en 
funcionamiento las tres dimensiones 
competenciales que pretendemos 
desarrollar: la cognitiva, la instrumental 
y la actitudinal. 

Indican que en esas páginas se 
tratan temas relacionados con 
la Laudato si’ y los ODS con 
la finalidad de concienciar al 
alumnado del compromiso 
que todos hemos de adoptar 
para la consecución de los ODS.

En esta página se dan las 
pautas para la resolución 
del reto y del producto final.

Las Actividades estrella son 
una propuesta de actividades 
de autoevaluación con distinto
nivel de dificultad con una, dos
y tres estrellas, dependiendo
del grado de dificultad.



  EDUCACIÓN INFANTIL
• Libro digital

• Audios de los relatos bíblicos

• Audios en inglés

• Canciones

• Relatos motivadores

  EDUCACIÓN  PRIMARIA
• Libro digital

• Canciones

• Audios en inglés

• Cuentos motivadores

LIBRO DIGITAL

Integración de                        

con las plataformas digitales

Y además, en nuestra plataforma digital                      encontrarás:

• Libro digital disponible en dos formatos de visualización
• Animaciones 3D
• ¡Un edutuber en el aula!
• Actividades de respuesta abierta y actividades autocorrectivas
• Calificaciones: registro y seguimiento
• Vídeos motivadores
• Material interactivo
• Audios
• Y todos los recursos para el profesorado

Acceso a nuestra plataforma digital 

• Acceso Online a través de la página web de edubook
• Acceso Offline a través de:
    Apps para tabletas
    iOS y Android

Apps de escritorio:
Windows, Mac y Linux
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EVALUACIÓN VICENS VIVES
Evalúa a tu alumnado por 
competencias, con nuestra 
plataforma digital

• Evaluación individual y grupal

• Evaluación continua

• Generación de informes competenciales

• Rúbricas de evaluación

GUÍA DIDÁCTICA
Las guías didácticas de Religión Católica del Proyecto 
Comunidad Lanikai tienen los apartados siguientes:

     1. Introducción

2. Currículo de Religión con el desarrollo
    de las competencias específicas, criterios
    de evaluación y saberes básicos aprobados
    por la Conferencia Episcopal Española.

3. Concreción del Currículo.

4. Orientaciones didácticas.

MATERIAL PARA EL PROFESORADO

Las Guías Didácticas Educación de Infantil desarrollan, para cada trimestre, un reto para 
trabajar con el alumnado. Siguen los siguientes apartados:

• Justificación del reto planteado y su interrelación con las competencias y saberes básicos
   que se trabajan a lo largo del trimestre.

• Enumeración de los objetivos a alcanzar con el desarrollo del reto.

• Planteamiento motivador del reto para implicar rápidamente al alumnado.

• Pautas para el profesorado para que pueda detectar cuáles son los conocimientos
   previos del alumnado.

• Actividades y propuestas para facilitar la consecución del reto.

• Propuestas de evaluación.

• Planteamiento de una tarea final colaborativa que implica a la clase, la familia y la escuela.

(by                 )

Recursos
para el

profesorado

RELIGIÓN
CATÓLICA

Recursos
para el

profesorado

RELIGIÓN
CATÓLICA

Recursos
para el

profesorado

RELIGIÓN
CATÓLICA

Recursos
para el

profesorado

RELIGIÓN
CATÓLICA

Recursos
para el

profesorado

RELIGIÓN
CATÓLICA

Recursos
para el

profesorado

RELIGIÓN
CATÓLICA

RELIGIÓN CATÓLICA

RELIGIÓN CATÓLICA

13



  EDUCACIÓN INFANTIL
• Mascota Lani y lámina de Lani

• Bolsa para la mascota

• Relatos bíblicos de 3, 4 y 5 años

• Baraja de cartas de parejas
   de personajes bíblicos

• Láminas de p or favor, perdón y gracias 

• Puzle de los relatos bíblicos
   de 3, 4 y 5 años y puzle de Lani

• Láminas de los personajes bíblicos

MATERIAL PARA EL AULA

  1.O Y 2.O CURSOS DE PRIMARIA
• Mascota Kai, bolsa y lámina de Kai

• Póster de la línea del tiempo de 1.º y 2.º

• Póster del país de Jesús

• Póster de Jesús y los apóstoles

• Láminas de los  personajes bíblicos
   de 1.º y 2.º

• Baraja de personajes bíblicos

• Barajas de pictogramas

• Láminas de p or favor, perdón
   y gracias 
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Se introduce la robótica en la religión para fomentar el trabajo 
cooperativo y la motivación. Con la robótica plantearán estrategias 
para demostrar los contenidos aprendidos y que el profesorado 
pueda evaluarlos.

¡Los robots Doc 
y Mind Designer 

nos acompañarán 
en esta aventurA!

ROBÓTICA
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GUÍA DIDÁCTICA DE ROBÓTICA
Presentan todas las propuestas didácticas
y actividades desarrolladas para trabajar
con el Robot DOC.

Todas las 
orientaciones 
se encuentran 

en la guía 
de robótica

Recursos
para el

profesorado

RELIGIÓNCATÓLICA
ROBÓTICA



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!

C
10

22
11

8
4
2
9
9
6
2

0
1
3
0
7
1

1
6
5
9
9

Síguenos en:

COM
U

N
ID

AD • LAN
IKAI•


