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Programación

Religión y Moral Católica - 4º de Educ. Prima.

Criterios de Evaluación
Num Criterio
1

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

2

2-Identificar la necesidad del perdón para ser feliz.

1

1-Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos

2

2-Conocer las características del perdón de Dios

3

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

4

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

5

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

1

1-Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios concede el perdón.

2

2-Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística.

3

3-Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial.

3

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

4

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

1

1-Comprender el significado de algunas parábolas del perdón.

2

2-Memorizar algunas de las acciones donde Jesús concede el perdón.
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Criterios de Calificación
- PRUEBA UNIDAD 30%Examen de la unidad
- TRABAJO DIARIO 30%Rúbrica de cuaderno
- COMPETENCIAS 40%Rúbrica de Competencias por unidad.

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. En esta rúbrica se evalurá la actitud en clase.
* 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.

