
RELIGIÓN 

CE.1.1. Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un dos 

de Dios para su felicidad. 

 Saber que Dios es el creador del mundo. 

 Reconocer la creación como un regalo de Dios. 

 Descubrir que hombre y mujer están creados a imagen de Dios. 

 Saber que las personas deben colaborar en el cuidado de la creación. 

 Valorar que Dios crea el mundo para que las personas sean felices. 

 Conocer el relato de la creación en otras culturas. 

CE.2.1. Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o 

separan de Dios. 

 Distinguir aquellas acciones que acercan a las personas a Dios. 

 Valorar la alegría y la bondad en las acciones diarias como una forma de 

acercarse a Dios. 

CE.2.2. Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo 

al don de Dios. 

 Comprender el relato del Génesis sobre la elección de Adán y Eva y 

conocer su decisión. 

 Comprender que las personas eligen con libertad y pueden optar por el 

bien o por el mal. 

 Reconocer en Jesús un modelo de vida para elegir bien.  

CE.3.1. Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo 

de Israel. 

 Reconocer que Dios salva a Israel con la ayuda de Moisés. 

 Conocer la figura de Moisés y su relevancia en la historia de la 

salvación. 

CE.3.2. Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel. 

 Saber que Dios se manifiesta en la historia de la Salvación a través de 

Moisés y su pueblo. 

 Describir la Alianza de Dios con los israelitas. 



CE.3.3. Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su 

pueblo. 

 Valorar lo importante que es confiar en Dios y en la familia. 

 Conocer cómo fue la travesía por el desierto del pueblo de Israel. 

 Valorar la solidaridad como un don de Dios. 

CE.4.1.Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su 
vida pública 

 Valorar con admiración y alegría la misión para la que es elegido Jesús. 

 Conocer el relato bíblico del Bautismo de Jesús. 

 Saber que al ser bautizado Jesús se descubre como hijo de Dios y 
salvador del mundo. 

 Conocer los símbolos que se utilizan en el bautismo y su significado. 

 Saber que el bautismo se celebra en comunidad. 

 Profundizar en la importancia del agua a través de su ciclo natural. 

 Conocer diferentes ritos de bautismo en la historia del cristianismo. 

CE.5.1. Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos 
y acciones. 

 Conocer los relatos de la Biblia que hablan del cariño y la ternura de 
Jesús. 

 Identificar las acciones que definen el estilo de Jesús y que permiten 
conocerlo y actuar como él. 

 Afianzar los procesos que tienen los cristianos para hacer el bien. 

 Señalar algunas personas que son importantes para su vida y le hacen 
feliz. 

 Saber que los milagros de Jesús acercan a las personas al Reino de 
Dios. 

 Apreciar algunas tareas concretas que realizan hoy los cristianos 

siguiendo el ejemplo de Jesús. 

CE.6.1.Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su 
llamada. 

 Descubrir de qué manera se puede seguir a Jesús. 

 Saber quiénes fueron los apóstoles, primeros discípulos de Jesús. 

 Valorar la exigencia del seguimiento de Jesús. 

 Reconocer quiénes son discípulos de Jesús hoy en día. 

 Reconocer el valor del seguimiento y la lealtad hasta sus últimas 
consecuencias. 

   Conocer una forma específica de realizar el seguimiento de Jesús en la 

actualidad: la misión ad gentes. 

 

 



CE.7.1. Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad 
con Dios. 

 Saber que la oración es la manera de dialogar entre Dios y los 
creyentes. 

 Reconocer que se puede orar a Dios con confianza. 

    Explicar las diferentes maneras de orar con Dios. 

CE.7.2. Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana. 

 Comprender que Dios nos ofrece su amor en la oración. 

 Escuchar la parábola de “El Sembrador”. 

    Descubrir el sentido que tienen las parábolas y los temas que tratan. 

CE.7.3. Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la 
pertenencia a la comunidad eclesial. 

 Saber el Padrenuestro. 

 Descubrir el valor del silencio para escuchar a Dios. 

    Profundizar en la parábola de “El Sembrador” a través de una 

representación teatral. 

CE.8.1. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la 
misión de Jesús. 

 Saber que la forma en que trabaja la Iglesia para fomentar la igualdad. 

 Conocer el relato bíblico de Gálatas 3, “El traje de Jesús”. 

 Expresar algunas injusticias y desigualdades sociales. 

 Conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

    Reconocer el trabajo de la Iglesia a favor de la dignidad humana. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 

 



 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará 

con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea 

errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará con 

la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa:  

Tendrá como clave la constancia, interés y esfuerzo en el trabajo así como en 

el comportamiento. 

 

 

CALIFICACIÓN  TRIMESTRAL 

La calificación trimestral será obtenida a partir de  la nota media de 

las distintas unidades. 

 

CALIFICACIÓN  ORDINARIA 

Al final de curso la nota ordinaria será la obtenida a partir de la nota 

media de las notas trimestrales. 

 

 


