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Enseñar desde la pasión,
aprender desde la pasión.

Bachillerato - Andalucía

Más 
información 
aquí

COMPROMETIDOS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
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
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¿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?

TRASPASAMOS LAS PAREDES DEL AULA PARA ESTAR A TU LADO
Ponemos a tu disposición una comunidad en la que encontrarás los recursos  
que necesitas. 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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El proyecto Comunidad Lanikai ofrece:

La Religión Católica de la Comunidad Lanikai persigue abrir los ojos del alumnado 
a sí mismos, a los demás, a la realidad y a Dios.

• Materiales elaborados, en equipo, por docentes de religión.
• Coherencia.
• Personalización del 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.

• Desarrollo del 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’.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
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1· EMPEZAMOS
Una doble página de carácter motivador en la que se presenta un reto.

2· DESARROLLAMOS
En esta fase se trabajan las 
competencias específicas de la 
Religión y los saberes básicos  
de cada unidad didáctica.

3· REFLEXIONAMOS
Con distintas secciones.

RECORRIDO PEDAGÓGICO
Religión Católica del proyecto Comunidad Lanikai para Bachillerato 
sigue un recorrido pedagógico estructurado en 5 fases:

El tema parte de una cuestión clave 
que será fundamental en el desarrollo 

del tema, junto con un texto que te 
ayuda a situarte en el mismo.

En cada apartado se 
indican las competencias 

específicas que se trabajan.

Un vídeo de 
presentación que 

expone el tema de 
manera motivadora.

“Mira a tu alrededor” 
invita a girar sobre 

uno mismo 360º, 
mirando alrededor 

con ojos y oídos 
muy abiertos, para 

descubrir la realidad 
de la vida, a través 

de personas, 
organizaciones 
u organismos.

Una pequeña reflexión te 
ayuda a entrar en el tema 
de una manera sencilla.

Actividades 
competenciales que 
permiten ampliar y 
afianzar lo aprendido 
tanto en equipo como 
de manera individual.

Con ayuda de la rutina 
de pensamiento se 
estructuran las ideas. 

Se indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se 
trabajan y con el icono      la actividad en la que trabajarlos.

“Mírate al 
espejo” ofrece la 
oportunidad de 
mirarse y descubrir 
cómo lo aprendido 
afecta a la propia 
vida.

“ConcienciARTE” es el 
apartado para ponerse en 
contacto con lo más profundo 
del ser, a la vez que asomarse 
a diferentes expresiones 
artísticas relacionadas con 
la unidad didáctica.

Se ofrece la definición de algunas palabras y su equivalente en inglés, 
que ayudará en la comprensión del texto y enriquecerá el lenguaje.



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

• Introducción.
• Currículo de Religión con el desarrollo de las  
   competencias específicas, criterios de 
   evaluación y saberes básicos aprobados  
   por la Conferencia Episcopal Española.
• Concreción del Currículo.
• Orientaciones didácticas.
• Propuestas diversas, ricas y motivadoras para   
   adecuar los contenidos a las necesidades del aula,  
   permitiendo así la personalización del aprendizaje. 
• 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.
• Vocabulario en castellano y en inglés.
• Recursos didácticos.
• Indicación del trabajo de las competencias  
   y las inteligencias múltiples.

RECURSOS DIGITALES

• Libro      • Actividades digitales

LIBRO

MATERIALES PARA 
EL PROFESORADO

Compruebo mis saberes. 
Actividades para sintetizar, 
consolidar y valorar el 
aprendizaje adquirido de 
los saberes básicos.

Evaluación competencial 
para analizar de manera 
crítica, responsable, creativa 
y aplicándola a diferentes 
situaciones y contextos.

Todos los materialespara el alumnado cuentancon la versión en  papel+ la licencia digital

Sintetizo y concluyo: 
actividades que implican 

una síntesis de lo 
abordado en la unidad.

Actividades para 
resolver la cuestión 
clave planteada al 
inicio del tema.

4· SINTETIZAMOS
Una síntesis de todo lo aprendido en 
cada unidad, con un mapa conceptual 
que sirve de recordatorio.

5· EVALUAMOS
Al final de cada unidad didáctica, se 
encuentra una autoevaluación de 
saberes y competencias.



Vicens Vives

Síguenos en: C102319 8 429962 014146

1 7 4 7 0

Con todas las actividades 
interactivas en formato digital

ACCESO A NUESTRA PLATAFORMA DIGITAL

Apps para tabletas
iOS y Android.

Apps de escritorio
Windows, Mac y Linux.

MATERIAL DIGITAL

UNA NUEVA HERRAMIENTA  
PARA UN NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN

Offline a través de:Online a través de la
página web de edubook.

Integración de                     con las plataformas digitales:

Evalúa a tu alumnado por competencias a través  
de nuestra plataforma digital                    :

Proporciona una gran cantidad 
de información sobre el progreso 
de tu alumnado.

Ofrece instrumentos de  
evaluación para configurar  
en función de tus necesidades.

Posibilita un seguimiento  
individualizado.

Contiene rúbricas completas  
y actualizadas.

LA EVALUACIÓN VICENS VIVES by


