PROGRAMACIÓN
Oratorio Padre Torres Silva
Religión y Moral Católica
1º de Educ. Prima.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Ramírez Barea, Cándida
SEMINARIO MIXTO
FECHA: 2018-12-08
FECHA: 2018-12-11
15:36:09
19:15:36

APROBADO POR:

JEFE DE ESTUDIO
(CENTRO).
FECHA: 2018-12-18
12:47:20

Este documento es propiedad del Oratorio Padre Torres Silva, quien se reserva el derecho de
solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total
del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito de
la Dirección del Oratorio Padre Torres Silva.

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

Programación

Religión y Moral Católica - 1º de Educ. Prima.

Criterios de Evaluación
Num Criterio
1
3

1-Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.
3-Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios.

2

2-Reconocer la relación intrínseca que existe entre Dios y el hombre.

1

1-Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre.

1

1-Reconocer y estimar que Jesús se hace hombre en el seno de una familia.

2

2-Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de Jesús.

3

3-Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús.

2

2-Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros lugares y tiempos.

1

1-Reconocer que los cristianos formamos una familia.

3

3-Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial.

Criterios de Calificación
CONTENIDOS DE LAS UD : pruebas escritas /orales.70 %
TRABAJO DIARIO DE CLASE : actividades individuales y en grupo del libro de texto 30 %
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Criterios de Corrección
1PRUEBAS 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 07/09/11mal (5 o más se aproxima a la
cifra superior).

