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Criterios de Evaluación
Num Criterio
1

1-Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos

2

2-Conocer las características del perdón de Dios

5

5-Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el Mesías.

3

3-Memorizar momentos de la historia de David en los que abusa de la misión encomendada por Dios.

4

4-Descubrir y valorar la razón por la que David siente la necesidad de redención.

3

3-Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial

2

2-Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística.

1

1-Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios concede el perdón.

2

2-Identificar la necesidad del perdón para ser feliz

1

1-Descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del pecado humano

2

2-Memorizar algunas de las acciones donde Jesús concede el perdón

1

1-Comprender el significado de algunas parábolas del perdón

4

4-Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre

3

3-Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos
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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
IINSTRUMENTOS

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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