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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 



 Conoce las religiones 
principales 
monoteístas.



 Reconocer a Dios 
como creador.

 Identificar el auténtico 
sentido de la 
humanidad.

 Saber las principales 
enseñanzas de Jesús.

 Comprender el lugar 
de María en la Iglesia.

 Descubrir la Buena 
Noticia de Jesús: el 
Reino de Dios.

 Reconocer la 
necesidad de luchar 
contra el mal en 
situaciones cotidianas

 Comprender la 
novedad del mensaje 
de Jesús: hombres y 
mujeres nuevos.







 
 Conoce las religiones 

principales politeístas.



 Reconocer a Jesús 
como maestro, que 
con su ejemplo nos 
ayuda a mejorar

 Descubre que Jesús 
es Dios y hombre a la 
vez.

 Enumerar las 
principales 
características del 
Reino de Dios.

 Señalar el amor al 
prójimo como uno de 
los puntos nucleares 
de la fe cristiana.

 Descubrir la 
centralidad del 
misterio de la pasión, 
muerte y resurrección 
de Jesús y su 
importancia para los 
cristianos.





 

 Descubre a Jesús 
como mejor amigo del 
cristiano.

 Nombra personas que 
han seguido o siguen 
el ejemplo de Jesús.

 Identifica la Navidad 
como el tiempo para 
compartir con los 
demás.

 Nombra los símbolos 
más importantes que 
se utilizan en el 
sacramento del 
bautismo.

 Conoce personajes 
del pueblo de Israel y 
su importancia en la 
historia de la Iglesia

 Comprende la 
enseñanza del relato 
de la Última cena.

 Expresa el motivo de 
la celebración de la 
Pascua cristiana.





 Identifica las partes de 
la Biblia.

 Reconoce a Dios 
como el creador.

 Ordena hechos y 
acontecimientos 
importantes que 
ocurrieron en la 
historia del pueblos de 
Israel.

 Identificar la Navidad 
como la fiesta 
cristiana del 
nacimiento de Jesús.

 Explica lo más 
importante de la vida 
de Jesús.

 Expresa algún hecho 
donde se aprecia un 
comportamiento de 
compartir con los 
demás.











 Saber que la Biblia es 
un libro muy 
importante para los 
cristianos.

 Expresa por escrito 
como pedir perdón en 
una situación diaria en 
que se hecho algo 
mal.

 Conoce como Dios 
ayuda al pueblo de 
Israel en algunos 
momentos esenciales.

 Reconoce la música 
religiosa frente a otros 
tipos de música.

 Reconoce el 
verdadero mensaje de 
Navidad.

 Explica que Jesús 
contaba parábolas 
para enseñar el 
mensaje de Dios.

 Describe como los 
cristianos expresan 

su amor a Dios.





 Representa 
elementos de la 
naturaleza y reconoce 
que son regalos de 
Dios, en la Creación.

 Explica situaciones 
que muestran el amor 
que Dios siente por 
las personas.

 Completa un texto 
sobre el motivo 
principal de la fiesta 
de la Anunciación.

 Colorea una 
felicitación navideña.

 Describe 
comportamientos de 
amor y ayuda a los 
demás.

 Explica el motivo por 
el que Jesús es el 
mejor ejemplo a 
seguir por los 
cristianos.
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 Reconocer la función 
de servicio a los 
demás de la Iglesia y 
las organizaciones 
más representativas.

 Saber que para la 
Iglesia Jesús es el 
centro de la historia.

 Valora e interpreta las 
expresiones artísticas 
religiosas como 
expresiones de fe.

 Conocer las 
tradiciones de la 
localidad y su sentido 
de celebración

 



 Relacionar el Espíritu 
Santo con la Iglesia.

 Conoce en que 
consiste la 
resurrección para los 
cristianos.

 Valora e interpreta las 
expresiones artísticas 
religiosas como 
expresiones de fe.

 Conocer las 
tradiciones de la 
localidad y su sentido 
de celebración.

 

 Conoce como Jesús 
perdona y enseña a 
perdonar.



 Conoce el significado 
de la Sagrada Familia 
y su representación 
como expresión 
artística.

 Valora  las 
expresiones artísticas 
religiosas como 
expresiones de fe.

 



 Expresa algún hecho 
de entrega a los 
demás en su vida 
cotidiana.

 Descubre los 
acontecimientos que 
celebran los cristianos 
durante la Semana 
Santa.

 Aprende que la Iglesia 
nació y se formó con 
las primeras 
comunidades.

 Identifica la Iglesia 
católica como la 
familia de Dios.

 Conoce el relato 
bíblico de la vida de 
María y sus 
momentos 
importantes 

 Reconoce 
manifestaciones de la 
fe y de la confianza 
en Dios.

 Valora  las 
expresiones artísticas 
religiosas como 
expresiones de fe.



 Comprende el 
significado de los Diez 
Mandamientos y para 
que fueron dados.

 Reconoce los gestos 
de amor de Jesús y 
su valentía como 
mensaje de su 
salvación.

 



 Escribe el nombre que 
reciben quienes 
forman la familia de 
Dios.

 Describe pasos y 
momentos esenciales  
de la Semana Santa.

 Conoce el nombre de 
distintos símbolos 
religiosos, que es 
posible encontrar en 
su día a día

 Indica los gestos 
realizados por Jesús 
para expresar su 
amor a Dios.

 Conoce los 
principales lugares 
donde Jesús hablaba 
con su Padre Dios.

 Completa y aprende 
por qué el templo y 
sus imágenes son 
importantes para los 
cristianos.
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