
CRITERIOS DE EVALUACION – CURSO 2016 -2017 

CURSO 4º E.P.O 

AREA RELIGIÓN 

 

 El sentido religioso del hombre 

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

2. Identificar la necesidad del perdón para ser feliz. 

 La revelación: Dios interviene en la historia 

1. Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos. 

2. Conocer las características del perdón de Dios 

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

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

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

. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

1. Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos. 

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

 Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

1. Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística. 

2 Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial 
 
 Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 
1. Comprender el significado de algunas parábolas del perdón. 
 

2. Memorizar algunas de las acciones donde Jesús concede el perdón. 
 
3. Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos. 
 



4. Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está 

cumpliendo la voluntad del Padre 

 Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

 Permanencia de Jesucristo 

1. Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está 
cumpliendo la voluntad del Padre en la historia: la Iglesia 

2. Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística 

 Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

1. Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos. 

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

 Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

1. Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística 

2. Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial. 

 

 

 
 

 

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 



 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o 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 para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 

 

 Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística penitencial 


