PROGRAMACIÓN DE AULA

GRUPO: 1ºEP
Temas: 1-2-3
CONTENIDOS

RELIGIÓN

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1er TRIMESTRE
ÁREA: RELIGIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CURSO 2018-2019
COMPETENCIAS

UNIDAD 1: DIOS NOS REGALA EL MUNDO.
La creación como regalo de Dios.
La comunicación del hombre con Dios.

1. Identificar y valorar la creación como acto de amor
de Dios al hombre.
2. Conoce que la persona es un ser capaz de hablar con
Dios.

1.1 Conoce, respeta y cuida la obra creada.
1.2 Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios
hace.
2.1 Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y
agradecimiento.

Competencia aprender a aprender, competencias
sociales y cívicas, conciencia y expresiones
culturales, competencias lingüísticas.
Competencia lingüística, conciencia y expresiones
culturales, competencia aprender a aprender,
competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

UNIDAD 2: DIOS NOS ESCOGE.
El hombre, obra maestra de la creación.
La comunicación del hombre con Dios.
Dios acompaña al hombre en la historia.

1. Reconocer la relación intrínseca que existe entre
Dios y el hombre.
2. Conocer que la persona es un ser capaz de hablar
con Dios.
3. Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre
Dios y el hombre.

1.1 Identifica y enumera los cuidados que recibe en su vida
como don de Dios.
2.1 Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el
hombre es capaz de hablar con Dios.
2.2 Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y
agradecimiento.
3.1 Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés
para ser su amigo.

Competencia digital, competencias sociales y
cívicas.
Competencias aprender a aprender, competencia
lingüística, conciencia y expresiones culturales,
competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Competencia aprender a aprender.

UNIDAD 3: DIOS SE HACE UNO DE NOSOTROS: JESÚS
Jesús, el hijo de Dios, se hace hombre, vive y crece en
una familia.
Acontecimientos y lugares geográficos importantes en
la vida de Jesús.

1. Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios
ha expresado su amor por los hombres en la vida de
Jesús.

1.1. Nombra y asocia lugares y acontecimientos importantes
de la vida de Jesús.

Conciencia y expresiones culturales,
competencias sociales y cívicas y competencia
aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales,
competencias sociales y cívicas y competencias
aprender a aprender.
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LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
FIESTAS Y CELEBRACIONES
OTRAS ACTIVIDADES
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

--Los del material del profesor.
--Fiesta de la Castaña, Día de la Constitución y Navidad.
--La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor
tendrá en cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo:

%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Aplicables cuando la calificación
final sea superior a 4.

60
20
20

TOTAL

FECHAS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 1
UNIDAD 2

100

Del 3 de octubre al 25 de octubre
Del 31 de octubre al 22 de noviembre

Fecha de entrega:

UNIDAD 3
REPASO

Del 22 de noviembre al 13 de diciembre
Del 19 al 20 de diciembre

Firma del profesor

Fdo.: Esther Moreno Trujillo
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