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Criterios de Evaluación
Num Criterio
1

1-Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia

1

1-Distinguir que a través Jesús encontramos a Dios

2

2-Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para realizar la voluntad de Dios.

3

3-Comprender que la misión de Jesús continua en la Iglesia.

1

1-Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la naturaleza humana para alcanzar la plenitud.

2

2-Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador para ser feliz.

3

3-Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana se alcanza en la relación con Dios.

4

4-Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana

1

1-Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión de la Iglesia.

2

2-Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.

3

3-Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con el Resucitado

Criterios de Calificación
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- PRUEBA UNIDAD 40%
Examen de la unidad 50%
Rúbrica de competencias 50%
- TRABAJO DIARIO 60%
Rúbrica de trabajo diario

Criterios de Corrección
Examen Unidad: Ejercicios completos y correctos.
Rúbrica Compentencias: Se usarán las rúbricas por competencias que están en los materiales de EDEBÉ.
Rúbrica Trabajo Diario: Se valora aspectos como cuaderno (ortografía, caligrafía, portada y realizaión y autocorreción de ejercicios) y también actitud y participación en las clases.

