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Criterios de Evaluación
Num Criterio
2

2-Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel.

3

3-Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo.

1

1-Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de Israel.

2

2-Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones.

3

3-Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada.

1

1-Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida pública.

3

3-Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al don de Dios.

2

2-Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios.

1

1-Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su felicidad.

3

3-Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana.

4

4-Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la pertenencia a la comunidad eclesial.

1

1-Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión de Jesús.

2

2-Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios.

Oratorio Padre Torres Silva
c/ Juana Jugán
11401 Jerez de la Frontera
Telf:956342320
www.salesianosoratorio.com

Programación

Religión y Moral Católica - 3º de Educ. Prima.

Criterios de Calificación
INSTRUMENTOS

PORCENTAJES

Controles

70%

Cuadernos

30%

CRITERIO DE REDONDEO. El criterio de redondeo será el que aplica Qe, es decir, el método normal (5 o más se aproxima a la cifra superior).
Prueba de Recuperación

Nota máxima 5

Criterios de Corrección
INSTRUMENTO

FORMA DE APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CORRECCIÓN

Controles:Se valoran sobre 10. En los controles aparecen la puntuación de las preguntas o apartados que forman la prueba. Si existiera alguna particularidad en alguna unidad o prueba, se indicará lo que
corresponda en las
observaciones.
Cuadernos:
Al finalizar la Unidad Didáctica, se plantearán 5 a 10 actividades que ya se han realizado y corregido en clase, pudiendo utilizar el alumno el cuaderno para su realización. Todas las actividades
que se planteen
tendrán el mismo valor.
Recuperación: Prueba sólo para alumnos que no han conseguido aprobar. La nota máxima será un 5. Acta del 07/09/11
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