CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
CURSO 2016-2017

MATERIA: RELIGIÓN
NIVEL: 3º ESO
FECHA:
HORA:
DURACIÓN: Entrega en mano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona comparando
razonadamente distintas respuestas frente a los límites del ser humano.
2. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios
en la propia vida
3. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis
4. Reconocer y apreciar que la adhesión a Jesucristo cambia la forma de
comprender y comportarse el mundo, la historia, la realidad, las personas,
etc.
5. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y
la pertenencia a la Iglesia valorando críticamente la experiencia de plenitud
que provoca dicho encuentro
6. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que
reconoce la exigencia humana de felicidad y plenitud.
1.2. Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y
dolorosos.
1.3. Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la
búsqueda de sentido
2.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa
el pecado como rechazo o suplantación de Dios.
3.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje
literario y recrea un relato de la verdad revelada sobre el pecado original
con lenguaje actual.
4.1. Busca y selecciona biografía de conversos.
4.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con
Cristo ha introducido en la forma de entender el mundo, en las biografías
seleccionadas.
4.3. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las
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consecuencias que en la vida de los cristianos ha supuesto el encuentro
con Cristo.
5.1. Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una
persona que ha encontrado a Cristo en la Iglesia.
5.2. Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la
plenitud de vida que en ellos se expresa.
6.1. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la
experiencia cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia
6.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el
pensamiento, las costumbres, la salud, la educación, etc.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Entrega de un trabajo monográfico.

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características:
§ Deberá ser realizado a folio por una sola cara, a mano o a ordenador.
§ Para realizarse a ordenador:
o Letra: Calibri.
o Tamaño letra: 12.
o Formato: justificado y con sangría al comienzo del párrafo.
o Márgenes: Superior e inferior a 3cm y el izquierdo y el derecho a
2,5cm.
o Título de cada cuestión en negrita, centrado y tamaño 14.
§ Buena presentación, orden y limpieza.
§ El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas:
o Portada del trabajo.
o Cuestiones a resolver.
§ Cada pregunta vale 2 puntos.

