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Por eso, inspirar es invitar a otros a personalizar aquellas 
intuiciones o convicciones que dan sentido a nuestra vida, 
que aportan belleza, que nos comprometen con otros.

Inspirar es llevar a nuestro interior lo que nos rodea  
y recrearlo para convertirlo en vida, en aire fresco.

Inspirar es el primer movimiento que hace posible  
la respiración, desde la exterioridad a lo profundo,  
de la interioridad al compromiso.

INSPIRA busca el crecimiento personal de los alumnos y 
ofrecerles herramientas para aprender a convivir. Persigue  
la capacitación de los alumnos mediante un entrenamiento 
que se apoya en el desarrollo de las fortalezas personales  
de Peterson y Selligman prestando gran atención al 
Aprendizaje-Servicio y a los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible de la UNESCO.

Un proyecto que trabaja  
las fortalezas personales  
desde una perspectiva bíblica

La vida es darse

El proyecto de Religión INSPIRA está dirigido a la etapa  
de Educación Secundaria Obligatoria. Quiere convertir  
a los alumnos y alumnas en los protagonistas del proceso 
de aprendizaje. No solo ofrece contenidos, sino que 
propone claves inspiradoras para sus vidas. En definitiva,  
la propuesta es que la clase de Religión se convierta en 
una experiencia.

Transforma la clase  
de Religión en una experiencia

A la luz de la Palabra,
descubre las fortalezas  
personales de tus alumnos

Los alumnos y alumnas van a descubrir, a través 
de INSPIRA, diferentes fortalezas personales que, 
iluminadas a la luz de la Palabra, les ayudarán a 
afrontar su día a día y, con ello, mejorar la realidad 
que nos rodea. ¿Estás dispuesto a comenzarlo? Te 
guiaremos en este camino para que puedas guiarles 
a ellos.

En cada fortaleza se propone un reto en el que los 
alumnos comprenderán las claves para entrenar, 
capacitarse y crecer. A medida que trabajen sus 
fortalezas serán más felices, más plenos y más llenos 
de sentido.

Como ciudadanos del siglo XXI, los alumnos y 
alumnas tienen el derecho de mejorar el mundo 
porque, cuando das lo que eres, tu entorno mejora. 
Habrá muchos momentos para reflexionar con la 
clase, para compartir experiencias y sentimientos, 
para aprender y construir juntos.
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•  Puesto que somos seres simbólicos se da 
mucha importancia al verdadero sentido 
y significado de diferentes símbolos 
centenarios y siempre actuales. 

•  Porque somos en las palabras, se 
muestran diferentes etimologías para 
entender el significado profundo de ellas. 

•  Se ofrecen rincones interdisciplinares 
para descubrir que la religión, la ciencia y 
las artes caminan juntas. 

•  Los textos de la Iglesia orientarán el  
recorrido que se realizará en cada unidad.

•  En la Story conoceremos a hombres y 
mujeres de ayer y de hoy para comprobar 
que el mensaje, la Buena Noticia, el 
Evangelio, es algo vivo, fresco, que tiene 
una actualidad y una utilidad en tu vida.

INSPIRA tiene como finalidad educar para el encuentro. El encuentro  
con el mundo exterior, con el mundo interior y con los demás. Tres 
caminos de experiencia para descubrir el Dios-Misterio que habita  
en la profundidad y abrirse al encuentro con Él.

 
En este proyecto encontrarás herramientas de capacitación muy sugerentes y 
diseñadas para propiciar la vivencia de una experiencia por parte de tus alumnos:

Material del docente
•  Guía didáctica en formato digital 

que explica con detalle cómo realizar 
la motivación, la capacitación y la 
metacognición en el aula.

•  Material complementario: mural de las 
fortalezas personales, mapas, imágenes…

•  Versión digital con herramientas y 
recursos docentes: compartir recursos, 
generador de evaluaciones, proyectos, 
gestión de recompensas…

Materiales atractivos, 
innovadores y eficaces  
para educar en el encuentro 

Material del alumno

Contenidos del 
currículum oficial  
de la Conferencia 

Episcopal Española

•  Libro del alumno: inicia el recorrido  
con una motivación, pasa por una fase  
de capacitación y termina con un ejercicio  
de metacognición. Es un recorrido IN&OUT: 
me inspiro para ofrecerlo a los demás y para 
transformar nuestro mundo.

•  Cuaderno de creatividad INSPÍRATE:  
un material que irán elaborando a lo largo  
del curso y que funciona como reflejo  
de la experiencia y el aprendizaje.

•  Versión digital personalizable y con 
herramientas de estudio.
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Visita la web del proyecto

edelvives.com/pr/edelvives/inspira

te acompaña


