RELIGIÓN 5º DE PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LECCIÓN 1ª “El deseo del bien”
! Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien.
! Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad.
! Identificar las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de Mateo.

LECCIÓN 2ª “Dios hace la alianza con su pueblo”
! Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo.
! Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas
en el Decálogo.

LECCIÓN 3ª “Composición de la Biblia”
! Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo
Testamento.
! Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se compuso la
Biblia.
! Reconocer diferentes medios que utilizamos para comunicarnos.
! Conocer las partes de las citas en la Biblia.

LECCIÓN 4ª “El encuentro con Jesús”
!
!
!
!

Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús.
Comprender que hay acontecimientos que cambian la vida de las personas.
Entender la vocación como llamada personal.
Saber distinguir el cambio de vida de Pablo después del momento de su
conversión.

LECCIÓN 5ª “Signos del reino”
! Conocer e interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios.
! Identificar algunos de los milagros narrados en los evangelios.

LECCIÓN 6ª “Jesús vive para siempre”
! Conocer personas que han hecho cosas importantes y valorar la relevancia de las
mismas.
! Identificar a Jesús como una persona de relevancia.
! Saber el origen y significado de la palabra Resurrección.
! Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte.

! Conocer el relato de la resurrección de Jesús narrado en los evangelios.
! Conocer el origen y significado de la Pascua.

LECCIÓN 7ª “La Iglesia, el cuerpo de Cristo”
!
!
!
!
!

Conocer y respetar la composición de la Iglesia.
Reconocer la diversidad de miembros de la comunidad eclesial.
Identificar los rasgos distintivos de obispos, sacerdotes, diáconos y laicos.
Reconocer las
peculiaridades de esta forma de vida eclesial.

LECCIÓN 8ª “La Iglesia, servidora del ser humano”
! Conocer y respetar la composición de la Iglesia.
! Reconocer la contribución de la Iglesia a la sociedad.
! Identificar los rasgos distintivos de las primeras comunidades cristianas.

LECCIÓN 9ª “Celebramos la Eucaristía”
! Conocer los símbolos de los cristianos.
! Identificar el vínculo que existe entre la última cena y la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.
! Conocer el origen y significado de la palabra Eucaristía.
! Reconocer las distintas partes que componen la celebración eucarística.
! Identifica diversas interpretaciones de la Última Cena en el arte.

