
                                                                           

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 5º EP 
ÁREA: Religión 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación 
 

1.1. Identificar los principios y virtudes 
que promueven y respetan la dignidad 
de todas las personas, reflexionando 
sobre experiencias personales y de aula, 
desarrollando autonomía, juicio crítico y 
responsabilidad. 
 
1.2. Expresar con autonomía a través de 
diversos lenguajes comunicativos la 
identidad personal reconociendo, desde 
la visión cristiana, la singularidad de 
todas las personas, desarrollando 
empatía y valorando la pluralidad. 

1.1.1 Identifica los principios y virtudes que promueven y 
respetan la dignidad de todas las personas, 
1.1.2 Es capaz de reflexionar sobre experiencias personales 
y de aula, desarrollando autonomía, juicio crítico y 
responsabilidad. 
 
 
1.2.1 Expresa con autonomía a través de diversos lenguajes 
comunicativos la identidad personal desde la visión 
cristiana. 
1.2.2 Reconoce la singularidad de todas las personas, 
desarrollando empatía y valorando la pluralidad. 

      

2.1. Promover actitudes que impulsen la 
mejora de la convivencia y el cuidado 
del planeta, conociendo y aplicando 
algunos principios de la ética cristiana, 
plasmando sus conclusiones en 
diferentes soportes.  
 
 

2.1.1 Promueve actitudes que impulsan la mejora de la 
convivencia y el cuidado del planeta. 
2.1.2 Conoce y aplica algunos principios de la ética cristiana, 
plasmando sus conclusiones en diferentes soportes. 

      



                                                                           

3.1. Reflexionar sobre algunos principios 
generales de la ética cristiana, 
conociendo su realización en biografías 
significativas y movimientos sociales, 
descubriendo cómo pueden ser puestos 
en práctica en nuestros entornos 
sociales cercanos y virtuales. 

 

3.1.1 Distingue y reflexiona sobre algunos principios 

generales de la ética cristiana, conociendo su realización en 

biografías significativas y movimientos sociales. 

 

3.1.2 Descubre algunos principios generales de la ética 

cristiana en su entorno social cercano y virtual. 

 

      

4.1. Comprender y valorar cómo el 

patrimonio religioso cristiano contribuye 

a la construcción de la identidad de las 

personas y de los pueblos, e inspira la 

expresión de la propia vivencia personal 

y social a través de diversos lenguajes. 

 

4.2. Reconocer y apreciar, desde la 

propia identidad cultural, la pluralidad 

de tradiciones y expresiones presentes 

en el contexto social, promoviendo el 

respeto y el conocimiento mutuo que 

favorece el encuentro y el diálogo 

intercultural. 

4.1.1 Comprende y valora cómo el patrimonio religioso 
cristiano contribuye a la construcción de la identidad de las 
personas y de los pueblos. 
4.1.2 Comprende y valora cómo el patrimonio religioso 
cristiano inspira la expresión de la propia vivencia personal 
y social a través de diversos lenguajes. 
4.2.1 Reconoce y aprecia, desde la propia identidad 
cultural, la pluralidad de tradiciones y expresiones 
presentes en el contexto social. 
4.2.2 Promueve el respeto y el conocimiento, desde a 

propia identidad cultural, de la pluralidad de tradiciones y 

expresiones presente en el contexto social. 

4.2.3 Favorece el encuentro y el diálogo intercultural. 

      

5.1. Asumir el desarrollo de la 

interioridad como uno de los elementos 

fundamentales en la construcción del 

propio sistema de valores y creencias, 

mediante el análisis y la reflexión de 

textos bíblicos y de otras tradiciones 

religiosas. 

5.1.1 Valora la experiencia religiosa como desarrollo 
personal y social de la dimensión espiritual. 
5.1.2 Interpreta y respeta lo religioso en la pluralidad de 
culturas 
5.1.3 Promueve el diálogo interreligioso. 

      



                                                                           
6.1. Comprender las consecuencias 
éticas y morales, personales y sociales, 
del mensaje de Jesucristo para la 
construcción del propio sistema de 
valores y creencias y para la promoción 
del bien común. 

 
 
 
 
6.2. Conocer el Credo de la fe cristiana, 
poniéndolo en diálogo con otras áreas 
de conocimiento científico y cultural y 
con otras religiones 

6.1.1 Comprende las consecuencias éticas y morales del 

mensaje de Jesucristo para la construcción del propio 

sistema de valores y creencias y para la promoción del bien 

común. 

6.1.2 Comprende las consecuencias personales y sociales 
del mensaje de Jesucristo para la construcción del propio 
sistema de valores y creencias y para la promoción del bien 
común. 
 
6.2.1 Conoce el Credo de la fe cristiana. 
6.2.2 Aplica y pone en diálogo el Credo de la fe cristiana con 
otras áreas de conocimiento científico y cultural. 
6.2.3 Aplica y pone en diálogo el Credo de la fe cristiana con 
otras religiones. 

      

 

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 


