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Que tu clase sea una 
ventana abierta a la 
realidad. No es un ámbito 
independiente, sino que 
educamos para la vida. 
Lleva a tus clases la 
actualidad, el pluralismo, 
los problemas del medio 
ambiente, la necesidad de 
respeto a todos… Que tus 
alumnos puedan reflexionar 
sobre las consecuencias de 
su propio comportamiento.

DE LA
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Comienza tu clase con 
unos minutos de silencio 
para que el alumnado 
pueda disfrutarlos. 
Dedica un momento para 
que reflexionen sobre 
cómo se sienten, algún 
aspecto positivo que 
descubran en ellos, un 
elemento para mejorar. 
Que en cada etapa vayan 
creciendo en interioridad, 
descubriéndola como 
interioridad habitada.
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Establece un espacio 
en tus clases para crear 
lazos. Recurre al trabajo 
cooperativo. Fomenta la 
toma de decisiones en 
equipo para desarrollar  
el sentido de pertenencia  
y que el alumnado sea 
capaz de explicitar qué 
le aporta su pertenencia 
al grupo. Pon en marcha 
estrategias de reflexión  
y comunicación, de ayuda 
mutua, de participación  
e inclusión.

PARA
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Insiste en los vínculos que 
nos unen a los demás. 
Dependemos unos de 
otros. No podemos ser 
felices y estar satisfechos 
si los que están a nuestro 
lado lo pasan mal. Todos 
necesitamos que nos 
cuiden. Valora la empatía, 
los gestos de cuidado, abre 
espacios para la escucha, 
para la distensión. Fomenta 
los detalles. Valora la 
reconciliación.
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Sal con tus alumnos a 
conocer las expresiones 
culturales vinculadas a la 
fe más significativas de 
vuestro entorno (templos, 
esculturas, pinturas…). 
Escucha alguna pieza 
musical religiosa, las 
tradiciones y religiosidad 
popular de tu localidad. 
Que aprendan a identificar 
símbolos, reconocer por 
qué se usan… También es 
interesante que aprendan a 
reconocer expresiones de 
fe en entornos digitales.
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Jesús es el centro de 
nuestra propuesta. Que el 
Evangelio sea la compañía 
de cada una de tus clases. 
Que el alumnado descubra 
sus actitudes, sus valores, 
sus virtudes, su relación 
con Dios y con los demás, 
su compromiso salvador 
con el ser humano. Que 
desde esas vivencias 
los alumnos desarrollen 
su autonomía personal 
descubriéndola vinculada. 
Jesucristo, revelación 
plena de Dios y salvación 
para la humanidad.
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Recurre a la experiencia 
vital de cristianos 
significativos, 
descubriendo cómo 
vivieron en su tiempo, 
cómo crearon comunidad, 
cómo se situaron como 
creyentes y ayuda a 
tus alumnos y alumnas 
a poner en práctica 
esos valores y forma 
de vida en sus entornos 
sociales más cercanos. 
Guía a tu alumnado 
para que conozca el 
Credo de la fe cristiana 
y sus aportaciones a la 
humanidad. Que conozcan 
las comunidades cristianas 
más cercanas (parroquias, 
comunidad religiosa del 
centro, comunidades 
laicales, movimientos…).
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Analiza, junto a tu clase, 
las necesidades sociales 
que hay a su alrededor. 
Acompáñales para que 
identifiquen las situaciones 
de injusticia, violencia  
y discriminación y diseñen  
—implicándose— 
propuestas de justicia, paz 
e inclusión. Valora y trabaja 
con ellos la escucha, la 
empatía y la expresión 
asertiva.

ser crítico
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Que el acercamiento a la 
religión cristiana ayude a 
tus alumnos a percibir que 
todas las personas somos 
valiosas. Valora el cuidado, 
la cooperación, el respeto 
y guíales para identificar 
y superar situaciones de 
marginación, exclusión, 
violencia. Guíales para que 
descubran la visión bíblica 
del ser humano y cómo 
se nos invita a cuidarla y 
respetarla en todas las 
etapas de la vida.
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Que el desarrollo de las 
competencias, los saberes 
básicos y los criterios 
de evaluación no sean 
ajenos a la formulación de 
un proyecto personal de 
vida. Propón a tus alumnos 
que vayan diseñando 
un proyecto adaptado 
a su edad y realidad 
que suponga el cuidado 
propio, de los demás, de la 
naturaleza, el respeto por 
todos, no marginar a nadie 
y busque reforzar vínculos.
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Muestra a tus alumnos, 
desde la propia identidad 
cristiana, los valores 
de otras tradiciones 
religiosas y cómo se puede 
trabajar conjuntamente 
para conseguir objetivos 
compartidos (respeto 
por todos, mejora de la 
sociedad, comprensión 
de la aportación de las 
religiones…). Acentúa la 
importancia del diálogo y 
que descubran la pluralidad 
como una oportunidad.
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En cada curso, incide en 
el mandamiento del amor 
como raíz de la ética y el 
compromiso cristiano. Este 
mandamiento revoluciona 
las relaciones humanas 
y la escala de valores. Ya 
no importa obtener un 
beneficio sino ayudar al 
otro. Se puede perder, 
dejarlo todo para buscar a 
una persona. Pero amando 
se obtiene el ciento por 
uno.
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Analiza con tu alumnado 
situaciones cercanas 
de vulnerabilidad y de 
descuido de la naturaleza 
y diseña propuestas de 
transformación aplicando 
los principios de la ética 
cristiana. Pon el cuidado 
en el centro. Fomenta 
proyectos de Aprendizaje-
servicio que supongan 
una mejora del entorno y 
pueden repercutir en sus 
opciones profesionales.
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