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Primera Evaluación 

 
Unidad 1. Hijos de Abraham 

1.1.1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce 

la exigencia humana de felicidad y plenitud 

1.2.1.1. Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos. 

1.2.2.1. Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de 

sentido. 

4.3.1.1. Selecciona ejemplos de cómo la experiencia cristiana ha generado cultura a lo 

largo de la historia. 

4.3.1.2. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia 

cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia. 

4.3.2.1. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte. 

4.3.2.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el pensamiento y las 

costumbres. 

4.3.2.3. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en la salud, la educación, etc. 

 

Segunda Evaluación 
 
Unidad 2. Del Decálogo a la Palabra 
 
2.1.1.1. Identifica situaciones actuales donde se expresa el pecado como rechazo o 
suplantación de Dios. 

 

2.2.1.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario. 
 

2.2.1.2. Recrea un relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje 
actual. 

 
Unidad 5. Yo también quiero ir a la fiesta 

4.1.1.1. Busca y selecciona la experiencia de una persona que ha encontrado a Cristo 
en la Iglesia. 

4.1.1.2. Presenta justificando la experiencia de una persona que ha encontrado a 
Cristo en la Iglesia. 

4.2.1.1. Escucha testimonios de cristianos. 

4.2.1.2. Debate con respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos se expresa. 
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4.3.1.2. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia 
cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia. 

4.3.2.1. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte. 

4.3.2.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el pensamiento y las 
costumbres. 

4.3.2.3. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en la salud, la educación, etc. 
 

Tercera Evaluación 

Unidad 7. ¿Quieres ser feliz? 
 

1.1.1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce 
la exigencia humana de felicidad y plenitud. 

3.1.1.1. Busca y selecciona biografías de conversos. 

3.1.2.1. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el mundo, según las biografías seleccionadas 

3.2.1.1. Crea y comparte textos, para describir las consecuencias que en la vida de los 
cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo. 
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