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Criterios de evaluación
1.

Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su expresión
concreta en el cristianismo.

2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las
religiones.

grandes

3. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra sí
mismo, contra el prójimo y como separación de Dios.
4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su
realización plena en la vida eterna.
5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para
comprobar
las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero
hombre.
6. Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor,
perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios.
7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la

Iglesia.

Criterios de calificación

La información para la evaluación deberá ser recogida y registrada de modo
continuo. Se seguirán los siguientes procedimientos:
- Asistencia a clase y a las actividades que se organicen mediante el control diario
de faltas. El alumno perderá la evaluación continua si falta a clase de Religión un
10 % de las de las horas de dicha área.
- Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento de
actividades.
- Registro periódico de la actividad cotidiana para evaluar la evolución de la
dinámica del aula, sobre todo el ámbito de las relaciones e interacciones
personales.
- Producciones de los alumnos, ya sean de grupos o individuales, como los
cuadernos de actividades, confección de trabajos, etc.
- Participación en debates y salidas que representan situaciones especialmente
adecuadas para obtener información sobre aspectos actitudinales, de integración y
actuación social.
- Pruebas específicas, orales (preguntas periódicas en clase) y escritas.
- Actitud y comportamiento en clase.

Observaciones

