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Criterios de Evaluación
Num Criterio
1

Saber observar los referentes religiosos de su entorno.

2

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario.

3

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno.

4

Familiarizarse con una primera síntesis de fe.

5

Adquirir el gusto por el buen obrar.

6

Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.

Criterios de Calificación
La calificación de cada área vendrá de la media de los contenidos de la misma. Siguiendo la orden de Evaluación de 29 de diciembre de 2008 baremamos la calificación de los alumnos en cada área según el
grado de adquisición de las capacidades:
1-4: Poco adecuado;5-6: Adecuado; 7-8: Bueno; 9-10: Excelente

Criterios de Corrección
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Los criterios de corrección que utilizamos en la evaluación de nuestros alumnos y alumnas estarán basados en las siguientes estrategias de evaluación:
1.Cuaderno de clase. Criterios de Corrección:
Presentación y limpieza del cuaderno
Desarrollo del contenido trabajado.
2.Observación directa. Criterios de corrección:
Atención e interés.
Adquisición de hábitos trabajados.
Adquisición de contenidos.

