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ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL
Saber observar los referentes religiosos de su entorno.
Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 
vocabulario.
Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno.
Familiarizarse con una primera síntesis de fe.
Adquirir el gusto por el buen obrar.
Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºEDUCACIÓN PRIMARIA
Valorar la creación, la bondad y la paternidad de Dios.
Descubrir que Dios es Padre y nos cuida
Apreciar el amor de Dios al hombre y a su creación.
Comprender que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús para que nos muestre el
camino para llegar a Él.
Reconocer el mensaje y la enseñanza de algunas parábolas de Jesús.
Saber aplicar a la propia vida los valores y virtudes que surgen de las
enseñanzas de Jesucristo.
Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
Comprender y respeta el domingo, Día del Señor.
Saber y valorar la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.
Valorar la Vida Eterna como un regalo de Dios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ºEDUCACIÓN PRIMARIA
Reconocer en algunos textos bíblicos la doctrina sobre la creación, la bondad y
la paternidad de Dios.
Descubrir que en la Biblia se encuentra el mensaje que Dios Padre dirige a los
que creen en él
Valorar cómo a través del bautismo se integra en la familia de Dios (Pueblo de
Dios).
Reconocer los principales símbolos religiosos de la celebración del sacramento.
Identificar la oración como el diálogo que se establece entre Dios y el creyente.
Comprender que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús para que nos muestre el
camino para llegar a Él.
Reconocer el mensaje y la enseñanza de algunas parábolas milagros de Jesús.
Saber aplicar a la propia vida los valores y virtudes que surgen de las
enseñanzas de Jesucristo.
Identificar el significado de los símbolos cristianos en las fiestas de su entorno y
primordialmente el templo.
Saber y valorar la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.
Valorar la Vida Eterna como un regalo de Dios



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºEDUCACIÓN PRIMARIA
Saber en qué consiste la acción creadora de Dios hoy y cómo continúa creando
Tomar conciencia de que Dios ayuda al hombre sin quitarle su libertad
Reflexionar ante la realidad de que nuestras acciones pueden ser buenas o
malas. A veces tenemos fallos, deficiencias, ofensas: pecamos.
Descubrir cómo Jesús nos enseña que Dios es Padre misericordioso que
siempre perdona al que se arrepiente.
Valorar que en Navidad Jesús viene para salvarnos, nos muestra el camino, la
verdad y la vida. Nos muestra su amor.
Conocer que todo cuanto ha hecho Jesús por nosotros es porque nos ama más
Valorar que en la comunidad de los discípulos de Jesús, la Iglesia, se vive como
hermanos. Saber que el Espíritu Santo produce en los cristianos los frutos del
amor, la alegría, la paz, la bondad y la fidelidad y la unidad.
Saber que la Iglesia perdona los pecados en el nombre de Dios. Comprender
que igual que somos perdonados también nosotros debemos perdonar y ser
misericordiosos. Por el sacramento de la Penitencia la Iglesia nos perdona en el
nombre de Dios.
Conocer y valorar el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El prójimo es
cualquier persona que se acerca a aquel que necesita ayuda, el prójimo es
cualquier persona necesitada. Jesús nos lo aclara con la parábola del
Samaritano. El amor de Jesús no excluye ni siquiera los enemigos. La caridad y
el amor es el más excelente de los dones de Dios. Por el amor se conocerá a los
discípulos de Jesús.
Para el cristiano la muerte significa el
encuentro definitivo con Jesucristo resucitado y vivo para siempre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4ºEDUCACIÓN PRIMARIA
Valorar que Dios creó el mundo para que el hombre pudiera trabajar y disfrutar
del trabajo continuando la obra de la creación de Dios. Todos podemos y
debemos colaborar con Dios.
Conocer cómo valoran los cristianos la ayuda de Dios y la necesidad que tienen
de ella para hacer el bien y vencer el mal. Para ello es necesario confiar en Él.
Algunos milagros y parábolas nos enseñan la verdad de Dios (Jn. 15,5).
Reconocer que Jesús vino para salvar al hombre del pecado. En Navidad Jesús
viene para salvarnos.
Descubrir la acción salvadora de Dios en Israel a través de los Patriarcas.
Abrahán no tenía casa y cuando Dios le pide que salga de su tierra era ya
anciano. Contra toda esperanza humana de tener hijos él se fía de Dios y cree.
Dios le bendice y le hace una Promesa: será padre de un gran pueblo.
Valorar la acción por la que Dios salvó a Moisés de las aguas del Nilo. A Moisés
Dios le encomendó la misión de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto para 
llevarlo a la tierra de libertad. Con Moisés Dios hizo una Alianza con su
pueblo: Dios se comprometió a cuidar atenderlos y ellos tenían que ser fieles a
Dios.
María fue elegida por Dios para ser Madre de su Hijo. En ella se expresa el amor
con que Dios nos ha amado a los hombres en Jesús su Hijo. Ella intervino en
nuestra salvación al aceptar la invitación de Dios. Ella colaboró en que Dios se
hiciera hombre, Jesucristo, Salvador.
Comprender el amor de Jesús. Jesús por su muerte en la cruz quiso darnos la
mayor prueba del amor de Dios, amando hasta el límite, hasta la muerte. Cristo



murió en la cruz para cumplir la voluntad del Padre que era salvarnos a todos. Al
tercer día resucitó y se apareció a las mujeres y a los apóstoles.
Valorar que en la comunidad de los discípulos de Jesús se vive como hermanos.
La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios tiene por cabeza a Cristo, tiene por condición la
libertad y dignidad de los hijos de Dios y tiene como fin extender el Reino de
Dios hasta que llegue a su plenitud en el fin de los tiempos.
Conocer la Eucaristía en la que Jesucristo está presente bajo las especies de
Pan y Vino dándonos a comer su Cuerpo y a beber su Sangre. En la Misa nos
reunimos la familia de los cristianos, En ella Jesús nos habla y nos enseña. La
Misa se llama también Sacrificio Eucarístico porque en ella se hace presente el
sacrificio de Jesús en la Cruz y su Resurrección. También se denomina la Cena
del Señor porque Jesús instituyó la Eucaristía en la última Cena.
Conocer que Jesús nos enseñó cómo debemos amarnos unos a otros y dar
testimonio de Él con las palabras y con las obras, ser testigos de Él. Para hacer
las obras que Jesús hizo necesitamos la fuerza del Espíritu que se nos da en los
sacramentos.
Conocer y valorar el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El prójimo es
cualquier persona que necesita ayuda, perdón comprensión, es tu hermano. Por
ello no es bueno quitar al hermano lo que no es tuyo ni mentirle. La caridad y el
amor es el más excelente de los dones de Dios.
Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5ºEDUCACIÓN PRIMARIA
Reconocer que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque
el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. De múltiples maneras, en su
historia, y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios
por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos (oracionessacrificios, 
cultos). La unión íntima y vital con Dios puede ser olvidad e incluso
rechazada, pero Dios no cesa de llamar a todo hombre.
Tomar conciencia de que el hombre se ha interrogado siempre ante las
maravillas del universo y la existencia humana. Comprender la creación como
obra de Dios. Toda la creación es buena porque Dios la ha hecho. El relato
bíblico proclama la creación del universo entero por Dios, “el cielo y la tierra”.
Saber responder a algunos a las preguntas sobre el hombre y la evolución de la
naturaleza. Saber que en lo íntimo del hombre vemos que se diferencia de la
naturaleza: el hombre tiene espíritu, inteligencia voluntad libre, conciencia; por
eso se asemeja más a Dios que al mundo creado.
Reconocer que el Dios que se manifiesta en la Escritura es un Dios Creador.
Llamando a las cosas a la existencia hace triunfar el amor. Coloca el amor en el
origen mismo del ser. Creando el mundo por su Palabra triunfó sobre los poderes
del caos (Gn. 1,2). El hombre posee una dignidad y responsabilidad para
colaborar con Dios en el cuidado del mundo. El amor si es creador no es un vago
sentimiento.
Reconocer y valorar la novedad que supone la forma de comunicación divina y la
gratuidad de su lenguaje basado en el amor que se expresa en la persona de
Cristo en la Biblia.
Valorar el amor de Dios que se manifiesta en aceptar el riesgo de crear seres
que le olviden y le nieguen; vencer el mal a fuerza del bien; seguir creando y
recreando; asumir en su propio Hijo el sufrimiento.
Apreciar la acción salvadora de Jesucristo. Ha sido el que en verdad ha



cambiado el rumbo de la esclavitud del mal y del pecado. Él es el Salvador. Toda
la historia de la salvación, dirigida por Dios en favor de los hombres, prepara el
camino para su venida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Descubrir en Jesucristo Salvador un modelo radicalmente nuevo de vida que
conlleva una conversión personal.
Valorar la fe, el amor y la esperanza de la Virgen María. Ella es Madre de Dios
porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos y es verdadero hombre nacido de María, trabajó con sus
manos de hombre, inteligencia y corazón también de hombre. Verdadero Dios y
verdadero Hombre. La promesa de Dios de enviar un salvador se cumple con el
nacimiento de Jesús en Belén.
Comprender las condiciones básicas para seguir a Jesús: es responder a su
llamada, fiarse de su Palabra, caminar como Él caminó para poder recibir el
Reino de Dios que nos trae. Jesús dice a los que quieren seguirle: no sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado 
para que vayáis y deis fruto.
Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como
celebraciones festivas y comunitarias de la comunidad cristiana. Cristo actúa
especialmente y perpetúa en la Iglesia sus actos salvadores. En la Confirmación
se nos da el Espíritu de Jesús para que seamos sus testigos. Con el Orden
Sacerdotal se consagran nuevos sacerdotes para el servicio de la Iglesia.
Conocer el sentido que Cristo da a la autoridad de la Iglesia, que se ejerce como
servicio. Para implantar su reino Cristo envía a sus Apóstoles y a sus sucesores.
De Él reciben el poder de obrar en su nombre. El Señor hizo a Pedro
fundamento visible de su Iglesia. El Papa goza de una potestad suprema, plena
y universal para cuidar las almas. Los obispos, instituidos por el Espíritu Santo
suceden a los Apóstoles. Cada uno de los obispos es el principio y fundamento
visible de unidad en sus Iglesias particulares. Los obispos, ayudados por los
presbíteros, sus colaboradores, y los diáconos, tienen la misión de enseñar la fe,
celebrar el culto y dirigir su Iglesia.
Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios. El
cristiano espera la segunda Venida de Jesús, al fin de los tiempos como Juez y
Señor de todos los hombres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6ºEDUCACIÓN PRIMARIA
Reconocer que el ser humano puede conocer a Dios, en las obras de la
creación, en acontecimientos de la vida humana, en el anhelo de la felicidad y en
la voz de la conciencia.
Analizar que el hombre está con frecuencia confuso ante la realidad del mal, del
dolor y de la muerte. La raíz no está en Dios sino en el hombre mismo que lo
desfigura.
Razonar sobre la dignidad de la persona humana que está enraizada en su
creación a imagen y semejanza de Dios. Dotada de un alma espiritual e inmortal,
la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí
misma. Participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino. Encuentra su perfección
en la búsqueda y el amor de la verdad y el bien. El ejercicio de la vida moral
proclama la dignidad de la persona humana.
Conocer a Jesús verdadero hombre y verdadero Dios. Él se hizo hombre sin
dejar de ser verdadero Dios. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se hace
hombre sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre,
pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. “Tu Cristo Dios sin 
sufrir cambio te hiciste hombre y, en la cruz, con tu muerte venciste a la



muerte.
Apreciar la acción salvadora de Jesucristo. Todos los hombres podemos ser
libres del mal, del pecado y de la muerte. Tanto amó Dios al mundo que, a pesar
de los pecados e infidelidades de los hombres, nos envió a su Hijo para que
fuese el salvador de los hombres.
Descubrir en Jesucristo Salvador un modelo radicalmente nuevo de vida que
conlleva una conversión personal.
Valorar la fe, el amor y la esperanza de la Virgen María. Ella es Madre de Dios
porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos y es verdadero hombre nacido de María, trabajó con sus
manos de hombre, inteligencia y corazón también de hombre. Verdadero Dios y
verdadero Hombre. La promesa de Dios de enviar un salvador se cumple con el
nacimiento de Jesús en Belén.
Descubrir cómo el amor a los padres se traduce en entrega y sacrificio a favor de
los hijos. Es un mandamiento de la Ley de Dios. La familia es el lugar donde el
hombre se hace hombre de verdad porque es un ámbito de amor. Cuando en la
familia se vive con amor se refleja el gran cariño que Dios, Padre providente,
tiene hacia todos los hombres.
Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como
celebraciones festivas y comunitarias de la comunidad cristiana. Cristo actúa
especialmente y perpetúa en la Iglesia sus actos salvadores. En el matrimonio
Jesús santifica la unión del hombre y la mujer para vivir el amor.
Conocer y comprender la síntesis básica del mensaje cristiano en los elementos
básicos que constituyen el credo de la Iglesia católica.

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación en el aula.
Control del cuaderno.
Actividades individuales y en grupo.
Trabajo en casa.
Trabajo en el aula.
Preguntas sobre la materia que explique el profesor.
Participación en las diferentes actividades que realicemos en el aula.
Interés por la materia


