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Criterios de Evaluación
Num Criterio
1

1-Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos.

2

2-Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios Padre: protección, cuidado y acompañamiento.

3

3-Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre

4

4-Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la humanidad

1

1-Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz

2

2-Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad.

3

3-Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este deseo de felicidad

2

2-Observar y comprender los signos presentes en la liturgia bautismal

3

3-Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia

1

1-Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia.

4

4-Conocer el año litúrgico y sus tiempos

1

1-Conocer y valorar la respuesta de María a Dios.

3

3-Identificar el significado profundo de la Navidad.

2

2-Aprender el significado del tiempo de Adviento
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Criterios de Calificación
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno de Primer Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo.
CONTENIDOS DE LAS UD : pruebas escritas /orales.70 %
TRABAJO DIARIO DE CLASE : 30 %

Criterios de Corrección
PRUEBAS ESCRITAS 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. ACTIVIDADES DE CLASE 30% -: Observación directa y siguimiento de las actividades realizadas por medio de positivos y negativos que al final del
trimestre se converitán en un valor numérico sobre 10.Recuperación: Prueba sólo para alumnos que no han conseguido aprobar. La nota máxima será un 5. Acta del 07/09/11

