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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1ª.-   EMPEZAMOS EL COLEGIO 

TEMPORALIZACIÓN: Del 2 al 27 de octubre de 2017 

• Valora el papel del profesor como alguien que le cuida y enseña. 

• Cuenta o responde a preguntas del relato bíblico: “El pastor y sus ovejas”. 

• Qué cosas hacen las personas que nos quieren y cuidan. 

• Nombra a las personas que nos cuidan y se ocupan de nosotros. 

• Cómo puede ayudar o cuidar a las personas que le quieren. 

UNIDAD 2ª.-   ¡QUÉ BONITO ES EL MUNDO! 

TEMPORALIZACIÓN: Del 2 al 27 de octubre de 2017 

• Identifica algunos elementos de la naturaleza. 

• Cuenta parte del relato bíblico: “Dios creó un mundo muy bonito”. 

• Cuida y respeta lo que le rodea. 

• Disfruta del regalo de Dios a través de los sentidos: oliendo, tocando, 

escuchando, saboreando… 

UNIDAD 3ª.-   LLEGA LA NAVIDAD 

TEMPORALIZACIÓN: 27 de noviembre al 22 de diciembre de 2017 

• Cómo reconoce que ha llegado la Navidad en casa y en la calle. 

• Identifica algunos signos y manifestaciones de las fiestas de Navidad. 



• Cuenta o contesta a las preguntas del relato bíblico: “Nacimiento de Jesús” 

(Lc. 2,8-20). 

• Sabe que lo importante de la Navidad es el Nacimiento de Jesús. 

• Valora la celebración en familia de las fiestas de Navidad. 

• Representa el relato bíblico: “El Nacimiento de Jesús”. 

UNIDAD 4ª.-   JESÚS ENSEÑA A COMPARTIR 

TEMPORALIZACIÓN: Del 9 de enero al 2 de febrero de 2018 

• Qué cosas comparte con los demás. 

• Contesta a las preguntas sobre el relato bíblico: “La multiplicación de panes 

y peces” (Mc. 6,30-44). 

• Jesús y sus amigos compartían. 

• Qué comparte con la familia. 

• Quién nos enseñó a compartir. 

UNIDAD 5ª.-   JESÚS ENSEÑA A AMAR 

TEMPORALIZACIÓN: Del 5 de febrero al 2 de marzo de 2018 

• Qué personas le ayudan y le quieren siempre. 

• Cómo ayuda a los demás. 

• Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico: “La parábola del 

buen samaritano”. 

• Cuál es el mensaje de Jesús. 

• Quién nos enseña a amar a los demás. 

• Nombra gestos de amor con sus compañeros. 

UNIDAD 6ª.-   CELEBRAMOS LA SEMANA SANTA 

TEMPORALIZACIÓN: Del 5 al 23 de marzo de 2018 

• Qué es para ti la Semana Santa. 

• Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico: “Jesús llega a 

Jerusalén” (Lc. 19,28-38). 

• Identifica algunos simbolos relacionados con la Semana Santa y con el 

relato de la entrada de Jesús llega a Jerusalén. 

• Asocia la Semana Santa con la muerte y resurrección de Jesús. 



• Identifica la cruz como el símbolo de los cristianos. 

UNIDAD 7ª.-   UNA GRAN FAMILIA 

TEMPORALIZACIÓN: Del 2 al 27 de abril de 2018 

• Colabora y comparte con los demás. 

• Es bueno tener amigos. 

• Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico: “Los primeros 

cristianos” (Hch. 2,42-47). 

• Sabe cuáles son los rasgos principales de los amigos de Jesús. 

• Identifica el templo como lugar de encuentro de los cristianos. 

UNIDAD 8ª.-   MARÍA, MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA 

TEMPORALIZACIÓN: Del 30 de abril al 25 de mayo de 2018 

• Descubre los cambios que se producen en la naturaleza durante la 

primavera. 

• Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico: “La visita de María a 

su prima Isabel” (Lc. 1,36-45). 

• Sabe que María es la madre de Jesús. 

• Reza la oración del Ave María. 

• Sabe que María es nuestra madre. 

UNIDAD 9ª.-   UNA FIESTA CON JESÚS 

TEMPORALIZACIÓN: Del 28 de mayo al 22 de junio de 2018 

• Es feliz cuando celebra algo con las personas a las que quiere. 

• Cuenta o responde a preguntas sobre el relato bíblico: “La Última Cena de 

Jesús” (Mt. 26,26-29). 

• Relaciona la Eucaristía con lo que hizo Jesús en la Última Cena. 

• Dónde se reunían los cristianos para celebrar la Eucaristía. 

• Explica de forma sencilla el significado de pan, cáliz, altar, sacerdote. 

• Memoriza lo que ha aprendido a lo largo del curso sobre Jesús. 

 

 


