
CRITERIOS  EVALUACIÓN  RELIGIÓN  5º EPO – CURSO 2016/2017 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien. 

 Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad. 

 Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo. 

 Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas en el decálogo. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se compuso la Biblia. 

 Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús. 

 Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios. 

 Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte. 

 



TERCER TRIMESTRE 

 

 Conocer y respetar la composición de la Iglesia. 

 Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

 

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. 

 

 

 


