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A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CONCRECIÓN 
DE CRITERIO 

 Los MÍNIMOS de cada área están 
subrayados en la columna  

 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

% 
 

UD 1. DESEAMOS HACER EL BIEN    

Crit. 1.1. Reconocer y estimar que Dios ha creado 

a la persona humana con deseo de bien. 

 

CC.1.1.1. Localiza, a través de diversas fuentes, 

biografías que demuestran el deseo humano del 

bien. Comparte con sus compañeros los rasgos 

más significativos. 

 

Identificar situaciones   

Crit. 1.2. Esforzarse por identificar que la 

adhesión al bien genera felicidad. 

 

CC.1.2.1. Justifica críticamente las consecuencias 

de hacer el bien. 

 

Punto de vista de Sofía 
Relato real o inventado 

  

UD 2. ELEGIR CON RESPONSABILIDAD    

Crit. 1.2. Esforzarse por identificar que la 

adhesión al bien genera felicidad. 

 

CC.1.2.1.Justifica críticamente las consecuencias 

de hacer el bien. 

 

Toma de decisones de 
forma responsable 

  

UD 3. LA CONFIANZA EN DIOS    

Crit. 2.1. Interpretar el significado de la Alianza de 

Dios con el pueblo. 

 

CC.2.1.1.Define el término bíblico de Alianza. 

CC.2.1.2. Explica y sintetiza los rasgos 

característicos de la Alianza de Dios con su 

pueblo. 

 

Descripción de pacto. 
 
 
 
Lee relato bíblico 

  

Crit. 2.2. Comprender y respetar las 

características del pueblo que Dios quiere 

CC.2.2.1.Clasifica y es consciente del contenido Los Diez Mandamientos 
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contenidas en el decálogo. 

 

del decálogo. 

CC.2.2.2. Describe con sus palabras experiencias 

de sus vidas relacionadas con los mandamientos. 

 

 

 
 
Diálogo con los 
compañeros 

UD 4. EL ENCUENTRO CON JESÚS    

Crit. 2.4. Explicar los diferentes autores y 

momentos de la historia en que se compuso la 

Biblia. 

 

CC.2.4.1. Confecciona materiales para ubicar 

cronológicamente los principales libros de la 

Biblia. 

 

Cronología libros bíblicos   

Crit. 3.1. Reconocer en relatos evangélicos el 

cambio que genera el encuentro con Jesús. 

 

CC.3.1.1. Interpreta y aprecia el cambio que ha 

originado el encuentro con Jesús en algunos de 

los personajes que aparecen en los evangelios. 

 

Identifica relatos 
evangélicos 

  

UD 5. JESÚS HACIA EL BIEN    

Crit. 2.3. Distinguir y memorizar los distintos tipos 

de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 

CC.2.3.1. Nombra y clasifica los grupos de libros 

en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

 

Identificación de la 
agrupación de los libros de 
la Biblia, Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

  

Crit. 3.2. Conocer e interpretar el significado de 

los milagros de Jesús como acción de Dios. 

 

CC.3.2.1. Selecciona, justifica la elección y explica 

por escrito el significado de algunos milagros. 

CC.3.2.2. Dramatiza con respeto algunos milagros 

narrados en los evangelios. 

 

Necesidades de los demás. 
 
 
 
 
Dibujo de un milagro. 
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UD 6. EL PLAN DE DIOS    

Crit. 3.3. Comprender que Dios rescata a Jesús de 

la muerte. 

 

CC.3.3.1. Señala las afirmaciones de los testigos 

recogidas en los primeros capítulos de los Hechos 

de los Apóstoles donde se reconoce que la 

resurrección es acción de Dios. 

CC.3.3.2. Reconstruye utilizando las TIC los 

encuentros con el resucitado que describen los 

relatos evangélicos. 

CC.3.3.3. Busca y explica signos y gestos de la 

comunidad cristiana donde manifiesta la 

presencia de Jesús hoy. 

Lectura libro de los 
Hechos. 
 
 
 
 
 
 
Símbolos Resurrección de 
Jesús. 
 
 
 
“Dar gracias” 

  

UD 7. IGLESIA: UNIDAD Y DIVERSIDAD   

Crit.4.1. Conocer y respetar la composición de la 

Iglesia. 

 

CC.4.1.1. Identifica y describe algunos rasgos y 

funciones de los diferentes miembros de la 

comunidad eclesial.  

 

“La misión”   

Crit. 4.2. Identificar el vínculo que existe entre la 

Última Cena y la pasión, muerte y resurrección de 

Cristo. 

 

CC.4.2.1. Explica y valora el significado de las 

palabras de Jesús en la Última Cena. 

CC.4.2.2. Asocia la celebración de la Eucaristía 

con las palabras y los gestos de Jesús en la Última 

Cena. 

 

Celebramos la Eucaristía. 
 
 
 
 
“Gestos y Palabras de 
Jesús” 

  

 


