
CRITERIOS DE EVALUACION EN RELACION A LOS CRITERIOS DE 
VALUACION DEL PROYECTO CURRRICULAR 

.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CURRICULO OFICIAL 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO CURRICULAR 

1. Señalar los elementos de las religiones 
primitivas que tengan alguna relación con la 
cultura religiosa actual. 

2. Establecer distinciones entre los relatos 
míticos de la antigüedad y la Revelación de 
Dios en el Cristianismo. 

3. Formular la concepción del hombre en el 
cristianismo, y sus consecuencias en la 
fundamentación de sus derechos y deberes. 

4. Explicar el origen y sentido del mundo y de 
la vida, como fruto del designio amoroso, 
misericordioso y providente de Dios Padre. 

5. Saber relacionar a Jesucristo con las 
expectativas del Antiguo Testamento. 

6. Saber razonar el sentido de la salvación 
del pecado y de la muerte que Jesucristo 
otorga al creyente. 

7. Reconocer el mensaje del Reino y las 
bienaventuranzas como proyecto de vida del 
cristiano que se identifica con Jesucristo, y 
saber aplicar a la Iglesia las parábolas del 
Reino. 

8. Razonar los principios y valores que 
fundamentan la moral cristiana, aplicándolos 
especialmente a la problemática actual sobre 
la vida. 

9. Saber dar razones del valor de la 
sexualidad como don de Dios y colaboración 
con Él en la creación, y saber aplicar los 
fundamentos de la moral cristiana a la vida 
sexual. 

10. Deducir del sacramento del Matrimonio 
los valores de la entrega total, el 

– Razonar el valor de la libertad como elección 

de la verdad y del bien, y raíz de la 

responsabilidad de los propios actos (C.EV. 3, 8 

y 11) 

– Explicar la importancia de las acciones de las 

personas en su proceso de crecimiento (C.EV. 3, 

8 y 11) 

– Detectar los principales elementos que 

constituyen el fenómeno religioso y su expresión 

concreta en el cristianismo (C.EV. 1, 2, 3, 5, 7, 8 

y 11) 

– Saber definir los aspectos propios de cada una 

de las religiones monoteístas (C.EV. 2, 3, 4, 6, 7, 

8 y 11) 

– Dar razón de la importancia de la Biblia para la 

fe judía y cristiana (C.EV. 2, 5 y 7) 

– Definir con precisión el significado de algunas 

de las muchas palabras-clave de los diferentes 

temas (C.EV. 1 -11) 

– Saber en qué consiste la diferencia 

fundamental entre el Antiguo y el Nuevo 

Testamento, así como el contenido de los 

diversos libros según sus géneros literarios 

(C.EV. 2, 3, 5 y 7) 

 – Conocer y diferenciar algunas características 

históricas, literarias y religiosas de la Biblia, para 

saber fundamentar y aplicar el mensaje que 

trasmite (C.EV. 2, 3, 5 y 7) 

– Enumerar los géneros literarios más 

importantes de la Biblia (C.EV. 2, 3, 5 y 7) 

– Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, 

sus signos y las consecuencias en la vida del 

creyente por la acción del Espíritu (C.EV. 7) 

– Definir qué es, cuándo se inicia, en qué se 

apoya, dónde se vive y cómo se expresa la fe 

cristiana de modo correcto (C.EV. 2-11) 

– Saber en qué consisten los elementos del acto 

moral, dar razón de los propios valores y 

opciones personales. Saber identificar los 

principios morales que emanan del cristianismo, 

y que fundamentan el bien obrar, para saber 

aplicarlos a las diversas situaciones de la vida 

actual (C.EV. 8, 9, 10 y 11) 

– Identificar los valores fundamentales de la 

moral cristiana sobre el respeto a la vida para 



compromiso, la fidelidad y el sentido de la 
procreación. 

11. Comparar el sentido de la felicidad, los 
medios para alcanzarla y la propuesta moral 
en el budismo, el cristianismo y el islam. 

 

saber aplicarlos a las diversas situaciones de la 

vida actual (C.EV. 8 y 9) 

– Situar en el tiempo y en el espacio los 

principales acontecimientos de la vida de la 

Iglesia primitiva (vida y viajes de San Pablo, 

causas y tiempo del concilio de Jerusalén, 

grandes persecuciones, etc), para valorar 

adecuadamente esos acontecimientos en el 

contexto en el que se desarrollaron (C.EV. 1 y 7) 

– Sintetizar la confesión de fe y los valores de la 

primitiva comunidad cristiana (C.EV. 1 y 7) 

 

 INSTRUMENTOS O MEDIOS DE EVALUACIÓN. 

Se evaluará al alumno por su trabajo diario de clase reflejado en los 

ejercicios de las fichas y láminas. También puede realizarse un trabajo 

práctico o ejercicio teórico  que demuestre el grado de madurez adquirido. 

Los exámenes que se lleven a cabo consistirán en cinco preguntas, cada una 

de las cuales tendrá un valor de 2 puntos.  

 


