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¿Buscas la mejor
herramienta para tus clases

de religión?

es un proyecto para enseñar
religión dirigido por Antonio Salas

con el que apasionar y apasionarte.

Elaborado desde la experiencia por un equipo de
docentes apasionados por la enseñanza de la religión.

Con L a n i k a i el mensaje de Jesús llega al corazón,
se procesa en la razón y ello conduce a la acción.
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El Papa Francisco a los estudiantes:

"Amo la escuela porque nos
educa en la verdad, en la belleza

y en la bondad."

LesLesLesLesLesLes

Con el proyectoconseguirás que las alumnas
y los alumnos:
• Se entusiasmen con lo que

aprenden.• Descubran que lo queaprenden tiene que vercon su vida.• Lleguen a ser mejorespersonas.• Estén siempre motivados.
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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 la atención.

• Se fomenta la observación, la curiosidad, la aten-
ción, la escucha y la participación.

METODOLÓGICOS
ELEMENTOS
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DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICAS

• Desarrolla fielmente el nuevo currículo.

• 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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EDUCACIÓN INFANTIL
Los objetivos educativos del proyecto para
Educación Infantil se fundamentan en la Educación en
valores y la Educación emocional.

Bienvenidos al cole

Mi familia es genial

¡Llega la Navidad!

Mi mejor regalo

Juegas conmigo

Verte me hace feliz

Tierra a la vista

Gracias por cuidarme

Nos vamos de excursión
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Lanikai 4
ISBN: 978-84-682-5258-2

Lanikai 3
ISBN: 978-84-682-5256-8

Lanikai 5
ISBN: 978-84-682-5260-5

Mi casa es tu casa

Somos más

Siguiendo una estrella

Bailo, corro, siento...

Nunca caminarás solo

¡Qué alegría! ¡Has vuelto!

Equipo natura

¿Te acuerdas?

La historia continúa
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¿Dónde vives?

¡Nos queremos!

Los pastores en camino

Me hago mayor

¡Cuenta conmigo!

Una cena muy especial

Nos gusta crear

¡Sígueme!

Somos importantes
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Las actividades de las fichas sirven
para educar en valores y relacionar la
religión con la vida real del alumnado.

Ficha con el relato bíblico
que introduce la unidad.

Actividades motivadoras
relacionadas con el tema
de la unidad.

CÓMO SON LOS LIBROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Con 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.

Me fío de ti (Dios sale al encuentro)

¡Abrimos los ojos! (La Creación)

El cumpleaños de Jesús (Navidad)

El valor de los amigos (Amigos de Dios)

¿Dónde vivió Jesús? (Lugares de la vida de Jesús)

Vida (Pasión, muerte y resurrección de Jesús)

Una gran familia, su casa (Iglesia comunidad,
Iglesia edificio)

Estamos de fiesta (Domingo, día de fiesta con Jesús)

¡Qué recuerdos! (Vamos a recordar)
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Lanikai 1
ISBN: 978-84-682-5262-9

Un gran regalo (El Paraíso)

Te esperábamos (Adviento)

Bienvenido (Navidad)

Un gran libro (La Biblia)

Una gran amistad (Los apóstoles)

Una semana importante (La Semana Santa)

Formamos una familia (El bautismo)

Un equipo unido (Iglesia, Cuerpo de Cristo)

¡Un año muy especial! (Vamos a recordar)

Lanikai 2
ISBN: 978-84-682-5263-6
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LA ALEGRÍA

LOS SÍMBOLOS
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¡Abba!, papá (Conocemos al Padre)

Un tesoro desconocido (Los libros sapienciales)

Cien por cien feliz (La relación con Jesús)

Carrera de obstáculos (Las tentaciones)

Una misión apasionante (La misión de Jesús
continúa en la Iglesia)

¡Está vivo! (Jesús vive)

Testigos (Sacramento de la confirmación)

Al servicio de los demás (Sacramentos del
matrimonio y del orden sacerdotal)

¡Cuánto he aprendido! (Vamos a recordar)
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¡Quiero ser feliz! (Hacer el bien nos hace felices)

Así nos lo han contado (Biblia y Antiguo Testamento)

Jesús trae la felicidad (Navidad y Nuevo Testamento)

Pasó haciendo el bien (Los milagros)

La alianza (Dios nos enseña el camino de la felicidad)

Un amor muy grande (La Última Cena)

Está vivo (La resurrección)

Tenemos una misión (La Iglesia: ministerios y
servicios)

¡Hemos descubierto el camino! (Vamos a
compartirlo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tú formas parte de esta historia (La Creación)

Hacemos un trato (La Alianza)

¡Por fin estamos juntos! (¡Es Navidad!)

Eres mi hijo amado (Bautismo de Jesús)

Nos da su vida (Gestos y milagros de Jesús)

Aprendemos a ser felices (La misión de Jesús hoy)

On line. Dios al habla (La oración)

María, madre nuestra (La Virgen María)

¡Ha merecido la pena! (En la meta)

Lanikai 3
ISBN: 978-84-682-6058-7

Hace ya muchos años... (La culpa y el perdón en
las religiones antiguas)

¿Me perdonas? (El rey David pide perdón)

Os anuncio una gran alegría (Nacimiento de Jesús)

¿Puedo ayudarte? (Jesús y los más débiles)

Yo tampoco te condeno (El perdón de Dios)

Camino a la vida (Muerte y resurrección)

Te pido perdón (Yo te perdono)

¡Una gran fiesta! (La eucaristía)

Caminamos juntos (Recordamos)
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Lanikai 4
ISBN: 978-84-682-6059-4

Lanikai 5
ISBN: 978-84-682-2293-6

Lanikai 6
ISBN: 978-84-682-2295-0

LA FELICIDAD

LOS ENCUENTROS
LAS EXPERIENCIAS

LOS RETOS
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Primera página de motivación
para despertar el interés.

La pandilla les ayudará a descubrir
experiencias cercanas a sus vidas
para, a través de ellas, comprender
mejor los contenidos religiosos.

En los relatos de la Biblia
conocerán personajes y
vivencias de los que podrán
aprender mucho.

La línea del tiempo les permitirá
ubicar en la historia cada personaje
que conozcamos.

En cada unidad se aprende
una canción sobre el tema.

CÓMO SON LOS LIBROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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Se trabaja la educación
emocional.

Relación del tema estudiado
con el entorno real.

Referentes artísticos
sobre el tema tratado.

Resumen de los
aprendizajes adquiridos.

Los pictogramas les ayudarán
a sintetizar icónicamente lo
aprendido y a recordarlo.
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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

MATERIAL PARA EL AULA

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
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ROBÓTICA
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.

Todas las
orientaciones se
encuentran en la
guía de robótica

¡Los robots Doc y Mind Designer
nos acompañarán en esta
aventura!
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EDUCACIÓN INFANTIL

• Libro digital

• Audios de los relatos bíblicos

• Audios en inglés

• Canciones

• Relatos motivadores

LIBRO DIGITAL

EDUCACIÓN PRIMARIA

• Libro digital

• Canciones

• Audios en inglés

• Cuentos motivadores

¡También hay
audios de las

canciones y de los
relatos bíblicos!
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Las Guías Didácticas del Proyecto Lanikai tienen
los apartados siguientes:

1. Introducción

2. Currículo de Religión y moral católica para la
Educación Infantil o Primaria

3. Características de los niños y niñas de
Educación Infantil o Primaria

4. Concreción del currículo en el Proyecto Lanikai

5. Estructura de las unidades didácticas

6. Estructura de la guía didáctica

7. Elementos de los que se compone el proyecto

8. Desarrollo de las unidades didácticas

9. Guía de robótica

MATERIAL PARA EL PROFESORADO
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¡Visita nuestra página web!
www.proyectolanikai.com

C1
01
96
7
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