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Criterios de Evaluación
Num Criterio
3

3-Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al don de Dios.

1

1-Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su felicidad.

2

2-Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios.

1

1-Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de Israel.

2

2-Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel.

3

3-Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo.

3

3-Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada.

1

1-Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida pública.

2

2-Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones.

1

1-Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión de Jesús.

2

2-Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios.

3

3-Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana.

4

4-Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la pertenencia a la comunidad eclesial.
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Criterios de Calificación
- Rúbrica Cuaderno: 30%
- Examen: 30%
- Rúbrica Compentencias: 40%

Criterios de Corrección
* Rúbrica de Cuaderno: Se valora aspectos como la ortografía, la caligrafía, la portada, la realización de todos los ejercicios.
* Rúbrica de Competencias: Se usarán las rúbricas por competencias que están en los materiales de EDEBE.
* Examen: Ejercicios completos y correctos.
Debido a la gran variedad de pruebas y elementos a puntuar, se corregirán dependiendo de la dificultad de cada una de ellas.

