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¿CREATIVIDAD? 
¿para qué? 

PERSONALIZACIÓN	  

SIGNIFICATIVIDAD	   RELEVANCIA	  



4 aspectos sobre creatividad: 
•  Buenos comienzos 
•  Los contenidos y la experiencia 
•  Elegir y proyectar 
•  Antes de un relato bíblico… 



1. Buenos comienzos 

Es importante al 
comienzo de un tema, 
una sesión, una clase… 
tirar del hilo, evocar, 
recordar…  



Inicio de una sesión sobre la Biblia. 
Alumnos/as de 12 años 

1. Israel es la tierra en la que vivió Jesús. 
2. Actualmente Israel es un país más pequeño que España. 

3. Israel es un país completamente desértico. 
4. En el país de Jesús actualmente hay graves conflictos entre israelíes y 
babilonios. 
5. La tierra donde nacemos y vivimos influye en nuestra forma de ser. 
6. Jerusalén es ciudad santa sólo para el cristianismo. 
7. La Biblia, más que un libro, es una biblioteca. 
8. Aún se conservan los originales de la Biblia. 
9. La Biblia es un libro para hacer conjuros y magia. 
10. La Biblia se escribió toda ella en tiempos de Jesús. 
11. La Biblia fue el primer libro que se imprimió : en 1456. 
12. Para buscar un texto en la Biblia se cita la página en la que está. 
13. La Biblia es el libro más traducido : a 1800 lenguas y dialectos. 
14. La Biblia es el libro más importante de la religión cristiana. 
15. Muchos nombres actuales de personas tienen su origen en la Biblia. 

ALGO QUE HAN VIVIDO 

ALGO QUE SABEN 

ALGO QUE NO SABEN (AÚN) 

ALGO QUE PIQUE SU 
CURIOSIDAD E INTERÉS 

ALGO QUE LES VAYA A 
SERVIR, ALGO QUE LES 
AFECTE EN SU VIDA 

¿VERDADERO O FALSO? 



2. Los contenidos  
y la experiencia 

Nunca contenido 
sin experiencia,   
ni experiencia    
sin contenido 



3. Elegir, 
proyectar… 



4. Antes de un relato bíblico… 

–  Secuenciar bien los relatos 
–  Preparar el corazón… 

•  La máquina del tiempo 
•  Inmersión sensorial. 

–  Imágenes 
– Otros sentidos 

» Sonidos 
» Olores 
»  Texturas 

 

•  Una buena introducción. 
•  Acercamiento paulatino. 

–  Conocimientos previos. 

 



ERE Y PASTORAL 
ERE: Área curricular donde se desarrollan 
contenidos de la realidad religiosa, en 
clave fe-cultura. Comprender el 
significado de la realidad religiosa 

PASTORAL: Conjunto de las acciones educativas que tienen como finalidad 
proponer, animar, educar y acompañar la experiencia religiosa cristiana.  
Comprender el significado religioso de la realidad  

MATEO 

TÚ 

ERE 

PASTORAL 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODELOS DE RELACIÓN 
ERE-PASTORAL 

CURRICULAR EXTRACURRICULAR 

PASTORAL 

PASTORAL ERE 

ERE PASTORAL 



No son lo mismo… 

Educación de la interioridad 

Desarrollo de la Inteligencia espiritual 

Catequesis 

ERE (Enseñanza Escolar de la Religión) 

Educación para la solidaridad 

Diálogo FE- CULTURA 

Evangelización 

Iniciación sacramental 

Pastoral 

¿Quiénes?  ¿Dónde?  



CONCLUSIONES 

Sobre lo que nos preocupa 

Sobre dónde hay que aplicar la creatividad 

Sobre lo que hay que abordar al principio de un tema 

Sobre cómo abordar los contenidos previos 

Sobre cómo preparar el acceso a un texto bíblico 

Sobre la diferencia entre la ERE y la Pastoral 

Sobre lo que diferencia a diversas actividades o ámbitos de la 
escuela, quiénes han de desarrollarlos y en qué espacios 



Muchas gracias por su atención y colaboración 

adolfo.silloniz@grupo-sm.com 


