
CURSO 2021-2022

4º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

RELIGIÓN CATÓLICA

CONTENIDOS CRIT. EVALUACIÓN ESTÁNDARES CC INDICADORES INSTR. EVALUACIÓN

TRIM /
UNIDAD

1 2 3

4º PRIMARIA BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre

El perdón como
necesidad del
ser humano

Crit.RCA.1.12.
Identificar la necesidad
del perdón para ser
feliz.

Est.RCA.1.12.1. Recuerda y acepta
situaciones personales o sociales que
necesitan de perdón

CAA
CSC

Observación sistemática: escala
de observación, registro
anecdótico y diario de clase.

Análisis de las producciones de
los alumnos: cuaderno de clase,
resolución de ejercicios,
producción oral y plástica.

Intercambios orales con los
alumnos: asamblea, diálogo y
puesta en común.

Representaciones y
dramatizaciones.
Prueba específica: cuestionario.

X
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4º PRIMARIA BLOQUE 2: La revelación : Dios interviene en la Historia

El perdón y
Dios

Crit.RCA2.9. Conocer las
características del perdón
de Dios.

Est.RCA.2.9.1. Descubre y enumera las
características del perdón de Dios en
algunos relatos bíblicos.

CL
CAA

Observación sistemática: escala
de observación, registro
anecdótico y diario de clase.

Análisis de las producciones de
los alumnos: cuaderno de clase,
resolución de ejercicios,
producción oral y plástica.

Intercambios orales con los
alumnos: asamblea, diálogo y
puesta en común

Representaciones y
dramatizaciones.

Prueba específica: cuestionario.

X
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4º PRIMARIA BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de Salvación

El perdón de
Dios: acciones y
parábolas de
Jesús.

Crit.RCA.3.9. Comprender
el significado de algunas
parábolas del perdón.

Est.RCA.3.9.1. Analiza, comenta y crea
relatos donde actualiza las parábolas del hijo
pródigo y del fariseo y el publicano.

CL
CSC
SIEE

Observación sistemática: escala
de observación, registro
anecdótico y diario de clase,
.
Análisis de las producciones de
los alumnos: producción oral,
cuaderno de clase.

Intercambios orales con los
alumnos: asamblea, diálogo y
puesta en común.

Prueba específica: exposición
tema

X

Amistad y
preferencia de
Jesús por los
más débiles y
necesitados

Crit.RCA.3.11. Reconocer
la iniciativa de Jesús por
los más necesitados y los
enfermos.

Est.RCA.3.11.1. Busca, subraya y comenta
rasgos de la preferencia de Jesús por los
más necesitados y los enfermos, en los
textos evangélicos

CL
CSC

X

Jesús cumple la
voluntad del
Padre: pasión y
muerte de
Jesús

Crit.RCA.3.12.
Comprender y apreciar
que, en su pasión y
muerte, Jesús está
cumpliendo la voluntad del
Padre.

Est.RCA.3.12.1.Secuencia ordenadamente
escenas de la Historia de la Pasión e
identifica las palabras de Jesús que
expresan su relación con el Padre.

CL
CMCT X
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4º PRIMARIA BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la Historia: La Iglesia

El sacramento
de la
reconciliación

.Crit.RCA.4.12. Explicar
que a través del
sacramento de la
Reconciliación Dios
concede el perdón.

Est.RCA.4.12.1. Conoce y explica las
condiciones para acoger el perdón de Dios.

CL
CAA

Observación sistemática: escala
de observación, registro
anecdótico y diario de clase.

Análisis de las producciones de
los alumnos: producción oral,
cuaderno de clase,  trabajo de
investigación y producción
plástica.

Prueba específica: exposición
gráfica tema.

X


