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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

RELIGION 1º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

Selección de contenidos 

Temas 7, 8 y 9 

 La Iglesia, familia de Jesús. 

 El domingo, día dedicado al Señor 

 Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema 7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 1.1. Asocia las características de la familia 

de la Iglesia con las de su familia. 
A CC   TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 3.1 Conoce y expresa el sentido del 

domingo. 
B CC   TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 2.1 Expresa el respeto al templo como lugar 

sagrado. 
I CS   TD 

SI 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

RELIGION 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

Selección de contenidos 

Temas 7, 8 y 9 

 La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre. 

 Dios elige a María para que su hijo se haga hombre. 

 Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 

 

Estándares de aprendizaje Tema 7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 3.1. Relaciona la unidad de la Iglesia con la 

unidad de los órganos de su propio cuerpo. 
B CC   TD 

SI 

B4. 3.2. Señala en diferentes expresiones 

artísticas la representación  de Dios como padre 

de todos. 

I AA TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 1.1. Lee y expresa, verbal o gráficamente, el 

relato de la Anunciación. 
A CL   TD 

SI 

B3. 1.2. Dramatiza la misión de los personajes 

que intervienen en la Anunciación. 
I AA TD 

NO 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

RELIGION 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

Selección de contenidos 

Temas 5, 6 y 7 

 La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

 El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada de 

Jesús. 

 La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. 

 

Estándares de aprendizaje Tema 5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 2.1. Descubre y subraya, en los relatos de 

milagros, los gestos y acciones de Jesús que 

hacen felices a los hombres. 

I AA   TD 

 

SI 

B3. 2.2. Respeta y valora el comportamiento de 

Jesús con los pecadores. 
A CS TD 

SÍ 

 

Estándares de aprendizaje Tema 6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 3.1 Identifica y comenta algunas 

características diferenciales en las respuestas de 

las personas que llama Jesús en los relatos 

evangélicos. 

I CL   TD 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 1.1. Busca testimonios de la acción 

misionera y caritativa de la Iglesia como 

continuidad de la misión de Jesús. 

B AA   TD 

 

SI 

B4. 1.2. Crea relatos breves para expresar cómo 

la acción misionera, la caridad y los sacramentos 

ayudan a lograr la felicidad de las personas. 

B CL TD 

 

SI 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

RELIGION 4º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

Selección de contenidos 

Temas 7, 8 y 9 

 El sacramento de la Reconciliación. 

 La celebración de la Eucaristía. 

 La Cuaresma: tiempo penitencial.  

 

Estándares de aprendizaje Tema 7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 1.1 . Conoce y explica las condiciones para 

acoger el perdón de Dios. 
I AA   TD 

 

SI 

B4. 1.2. Describe los pasos de la celebración del A CC TD  



sacramento del Perdón. 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 2.1. Vincula símbolos, significados y 

momentos en la celebración eucarística. 
B AA   TD 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 3.1 Investiga y presenta con diversos 

recursos obras e instituciones de la Iglesia de 

carácter penitencial. 

I CD   TD 

 

SI 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

RELIGION 5º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

Selección de contenidos 

Temas 6, 7 y 8 

 Los signos del reino: los milagros. 

 La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios. 

 La Iglesia: ministerios y servicios. 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema 6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 2.1 Selecciona, justifica la elección y explica 

por escrito el significado de algunos milagros. 
I CL   TD 

 

SI 

B1. 2.2 Dramatiza con respeto algunos milagros 

narrados en los evangelios. 
I SI  TD 

 

NO 

 

Estándares de aprendizaje Tema 7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 3.1 Señala 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. 

I AA  TD 

 

SI 

B3. 3.2 Reconstruye utilizando las TIC los 

encuentros con el Resucitado que describen los 

relatos evangélicos. 

I CD TD 

 

SI 

B3. 3.3 Busca y explica signos y gestos de la 

comunidad cristiana donde se manifiesta la 

presencia de Jesús hoy. 

A CL  TD 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 1.1 Identifica y describe los rasgos y 

funciones de los diferentes miembros de la 

comunidad eclesial. 

B CL  TD 

 

SI 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

RELIGIÓN 6º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

Selección de contenidos 

Temas 7, 8 y 9 

 Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión 

salvífica. 

 Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: 

Confirmación, Orden y Matrimonio. 

  

 

Estándares de aprendizaje tema 6 Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 3.1 Localiza y explica la misión apostólica 

en las expresiones de Jesús recogidas en los 

evangelios sinópticos. 

B CS  TD 

 

 

SI 

 

 

B3. 3.2 Construye un mapa comparativo de las 

acciones de Jesús y las de la Iglesia. 
B SI  TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje tema 7 Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 1.1 Conoce y explica con ejemplos la 

razón por la que Confirmación, Orden y 

Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

B AA  TD 

 

 

SI 

 

 

B4. 1.2 Aprende y diferencia los signos y los 

momentos celebrativos de la Confirmación, 

Orden y Matrimonio. 

B AA  TD 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje tema 8 Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 1.1 Conoce y explica con ejemplos la 

razón por la que Confirmación, Orden y 

Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

B CS  TD 

 

 

SI 

 

 

B4. 1.2 Aprende y diferencia los signos y los 

momentos celebrativos de la Confirmación, 

Orden y Matrimonio. 

B SI  TD 

 

SI 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 



 


