Niveles de
consecución
Items
Conoce el relato de la
Anunciación.

Conoce los personajes que
intervienen en el relato de la
anunciación y de la Navidad.
Identifica los símbolos de
aviento y espera.

0 Puntos
No prestó atención a la lectura
del relato. No recuerda los
personajes y es capaz de contar
lo que pasó.
No ha llegado a conocer a
todos los personajes
trabajados.

Reconoce y valora la actitud de
la espera.

A penas se da cuenta de los
símbolos del adviento que le
rodean y no reconoce sus
significados.
No ha sido capaz de trabajar la
espera en clase.

Conocer el relato de la Navidad

No reconoce el relato de Jesús.

Interés

No realiza sus tareas, deja que
sus compañeros de trabajo
realicen las tareas y se
“esconde” en ellos.

1 Punto
Prestó atención a los relatos,
aunque no trabajó los
personajes y no desarrolla la
historia.
Conoce los personajes pero no
comprende la misión que
tuvieron, cada uno, en la
historia.
Identifica algunos símbolos del
adviento a que no reconoce el
significado de la mayoría.
Ha trabajado la espera en clase,
pero no le da valor y no
comprende la necesidad de
esperar. No valora esa actitud.
Reconoce el relato del
nacimiento de Jesús pero no
conoce la actitud de los
personajes.

2 Puntos
Prestó atención al relato y
conoce los personajes y la
historia aunque no es capaz de
volver a reproducirla.
Conoce todos los personajes,
aunque algunos le cuesta
comprender la misión que
tienen en la historia.
Identifica los símbolos del
adviento, más o menos sabe su
significado pero no los integra
en su trabajo de grupo.
Ha trabajado la espera en clase
aunque le cuesta dar valor a
esta actitud. La reconoce en los
personajes del relato bíblico.
Reconoce el relato del
nacimiento de Jesús, conoce la
actitud de los personajes
aunque le cuesta valorarla.

Realiza sus tareas aunque con
“no mucho interés”. No se
muestra colaborativo.

Muestra interés en sus tareas,
ayuda a sus compañeros
aunque en ocasiones se distrae.

3 Puntos
Prestó atención al relato y es
capaz de representarlo,
volverlo a contar, dibujarlo y
dramatizarlo.
Conoce todos los personajes,
entiende la misión que tienen y
puede dramatizarlos.
Identifica todos los símbolos de
adviento trabajados y los puede
insertar en su trabajo del
proyecto.
Ha trabajado la espera en clase
y la integra en la obra de teatro
como una actitud positiva de
aviento.
Reconoce el relato del
nacimiento de Jesús y descubre
en la actitud y palabras de los
personajes el valor profundo de
la Navidad.
Muestra interés y se esfuerza
en sus tareas. Practica la espera
y ayuda a sus compañeros.

