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1. CONTENIDOS

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La creación como regalo de Dios.
El hombre, obra maestra de la creación.
La comunicación del hombre con Dios.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
Dios acompaña al hombre en la historia.
Dios habla a los hombres como amigos.
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una familia.
Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús.
Jesús murió para nuestra salvación.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La Iglesia, familia de Jesús.
Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia.
El domingo, día dedicado al Señor.
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2. TEMPORALIZACIÓN
Para la organización del tiempo se establece una temporalización del curso en diferentes unidades
de programación. Se desarrollarán 9 unidades didácticas a lo largo del curso académico distribuidas
tres en cada trimestre.
Las unidades de programación están pensadas para ser trabajadas en cuatro semanas cada una. Así
pues, una unidad temática está formada por contenidos y actividades del área de Religión Católica,
en interdependencia con el resto de ámbitos y áreas. Por eso, tiene un carácter globalizador.
Por otra parte, las unidades didácticas se han organizado a partir de un centro de interés, partiendo
de los conocimientos previos de los niños y niñas. A partir de ahí se han extraído los contenidos
religiosos nucleares que darán pie a desarrollar las unidades de programación en los diferentes
curso del ciclo.
Estos contenidos nucleares son:
Los tiempos litúrgicos correspondientes al Adviento y Navidad
Los tiempos litúrgicos correspondientes a la Cuaresma y la Semana Santa
El tiempo litúrgico de la Pascua, la celebración de la Eucaristía dominical y las fiestas de la Virgen María
4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En este curso no se realizarán exámenes escritos en el área de Religión. Se hará un seguimiento
diario del trabajo realizado en el libro del alumno y de las actividades complementarias realizadas
de manera individual y en grupo. Así mismo, se prestará especial atención a las actividades de
evaluación realizadas al término de cada trimestre en el libro del alumno.
Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. Para recoger
datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación:
1.

La observación de comportamientos y actitudes.

2.

La observación del trabajo realizado en clase.

3.

La observación de la comprensión y adquisición diaria de los contenidos.

4.

Cuestionarios orales y escritos.

5.

Entrevistas.

6.

Revisión del trabajo hecho por escrito.

Además, para la evaluación del esfuerzo del alumno (actitud positiva), se tienen en cuenta los
siguientes criterios:
1.

Realiza las actividades y tareas encomendadas en el plazo establecido a lo largo de
la evaluación.

2.

Aprovecha el tiempo de clase cuando se utiliza para el trabajo personal.
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3.

Se muestra activo y participativo respondiendo a lo que se pregunta, expresando sus
reflexiones personales, haciendo preguntas sobre la materia, etc.

4.

Cuida el material, tanto de uso personal como colectivo.

5.

Se esfuerza por presentar los trabajos con orden y limpieza (actividades,
controles,…).

6.

Mantiene habitualmente una conducta social adecuada. Se muestra respetuoso con
los compañeros y con el profesor, prestando atención cuando hablan y respetando
el turno de palabra

7.

Se atiene a las normas de convivencia establecidas para el Centro en general y para
la clase en particular.

5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
NOTAS

PUNTUACIÓN

INSUFICIENTE…….......

<5

SUFICIENTE…………...

entre 5 y < 6

BIEN…………………….

entre 6 y < 7

NOTABLE……………...

entre 7 y < 8,5

SOBRESALIENTE…...

entre 8,6 y 10

CÁLCULO DE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN



Realización del libro de texto: 60%.

El libro debe tener las actividades realizadas y corregidas de manera clara, limpia y ordenada. El alumno
debe llevar al día el Libro de texto porque el profesor puede recogerlo cualquier día lectivo del curso en
el que hay clase de Religión en el horario escolar. Por supuesto, se tendrá en cuenta la limpieza, la
expresión, la ortografía, la caligrafía…
Pueden pedirse trabajos o actividades individuales y/o de grupo que habrá que entregar el día
señalado.



Actividades de evaluación: 20%.

Habrá, al menos, una prueba escrita en cada evaluación. Se realiza en el mismo libro de texto al
finalizar el trimestre. Y se hace de manera individual después de haber repasado los contenidos
aprendidos en el trimestre.



Preguntas de clase (porcentaje subjetivo de nota): 20%.

Dentro de este apartado se valora: el comportamiento y la participación en clase, respondiendo a
las preguntas del profesor; el trabajo en el aula participando en las actividades propuestas; y traer
los materiales correspondientes, entre ellos la Biblia.
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