
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELIGIÓN 
Unidad 0. ¡Bienvenidos! 

Criterios de evaluación (CE) Calificación criterios de evaluación 

a Identifica a Sara.  

b Descubre a Jesús como amigo.  

c Participa en las actividades de grupo.  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 

Unidad 1. Jesús, mi mejor amigo 
 

Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 

a Muestra alegría por asistir al colegio.  

b Saluda a sus compañeros y a sus mayores.  

c Reconoce y valora la imagen de Jesús.  

d Comparte con sus compañeros de clase.  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

Unidad 2. Mi cuerpo en movimiento 
 

Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 
a Nombra los cambios de la naturaleza en otoño.  
b Manifiesta alegría por las posibilidades de su 
cuerpo. 

 

c Sabe que la Biblia es el libro más importante para 
los amigos de Jesús. 

 

d Escucha, ordena y comenta un relato bíblico.  
e Nombra a las personas que le cuidan y le quieren.  
f Da gracias a Dios por su cuerpo.  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 



Unidad 3. Jesús nace en Belén 
 

Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 
a Reconoce los referentes religiosos navideños de 
su entorno. 

 

b Identifica la Navidad como fiesta de los amigos de 
Jesús. 

 

c Escucha y comprende el relato bíblico del 
nacimiento de Jesús. 

 

d Identifica las principales figuras de los personajes 
de un belén. 

 

e Identifica los villancicos como canciones 
navideñas. 

 

f Participa alegremente en las celebraciones 
navideñas propuestas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 
Unidad 4. ¡Juega conmigo! 
 

Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 
a Verbaliza situaciones vividas y los sentimientos 
que le provocan. 

 

b Expresa sentimientos de alegría y gratitud.  
c Comparte sus juguetes, ayuda a sus compañeros 
y cuida los materiales y trabajos del aula. 

 

d Participa activamente en las actividades 
propuestas. 

 

e Utiliza las normas sociales básicas de 
comunicación. 

 

f Escucha el relato bíblico y responde a preguntas 
sencillas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 



Unidad 5. Ven a mi casa 
 

Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 
a Señala algunos elementos de su casa y de la 
iglesia. 

 

b Identifica su casa y relata acontecimientos vividos 
en ella. 

 

c Nombra a los miembros de la familia de Jesús.  
d Identifica la iglesia como casa de Jesús y lugar 
donde se reúnen sus amigos. 

 

e Verbaliza sentimientos y vivencias relacionadas 
con su familia. 

 

f Cuida y respeta los espacios y objetos.  
 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 
Unidad 6. Domingo de Ramos 
 

Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 
a Expresa sentimientos positivos hacia los miembros 
de su familia. 

 

b Se refiere a Jesús como un amigo que le quiere.  
c Narra el relato oído, visto o escenificado.  
d Disfruta al realizar las actividades propuestas.  
e Expresa sentimientos de alegría a través de 
distintos lenguajes. 

 

f Presta atención a la presentación de imágenes en 
distintos formatos. 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 

 
 
 



Unidad 7. Un arco de colores 
 

Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 
a Describe los cambios que se producen en la 
naturaleza en primavera. 

 

b Identifica actitudes positivas hacia los elementos 
del entorno natural y valora el cuidado del mismo. 

 

c Valora la naturaleza como un regalo de Dios.  
d Identifica a Noé como amigo de Dios.  
e Reconoce distintos animales y plantas.  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 

Unidad 8. María, la mamá de Jesús 
Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 

a Distingue cuáles son los miembros de su familia.  
b Siente alegría al conocer a María.  
c Reconoce a María como Madre de Jesús.  
d Expresa gratitud hacia las personas que le cuidan.  
e Escucha el relato bíblico y responde a preguntas 
sencillas. 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 

 

Unidad 9. Hasta pronto 
Criterios de evaluación Calificación criterios de evaluación 

a Participa en actividades colectivas.  
b Respeta y cuida el entorno.  
c Muestra interés por colaborar y compartir con sus 
compañeros. 

 

d Muestra atención durante el relato bíblico.  
e Reconoce las características del verano.  
f Recuerda actividades realizadas a lo largo del 
curso. 

 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I: Iniciado      E.P.: En proceso       A: Adquirido        A.A.: Adquirido ampliamente 


