Niveles de
consecución
Items
Asocia las características de la
familia de la Iglesia con su
familia.

0 Puntos
No sabe que la Iglesia es una
familia puesto que no reconoce
las características de la familia
dentro de los grupos cristianos.

1 Punto
Sabe que la Iglesia es una gran
familia pero no encuentra el
paralelismo con su propia
familia.

2 Puntos
Sabe que la Iglesia es una gran
familia porque encuentra los
puntos que tiene en común con
su propia familia.

Expresa respeto al templo
como un lugar sagrado

No distingue lugares y días con
distintos comportamientos.

Sabe que debe comportarse de
forma distinta dependiendo del
lugar y el tiempo donde se
encuentra pero posteriormente
no sabe ponerlo en práctica.

Sabe que debe comportarse de
forma distinta dependiendo del
lugar y el tiempo donde se
encuentra y posteriormente lo
sabe ponerlo en práctica.

Conoce y expresa el sentido del
domingo

No ha llegado a averiguar los
motivos de que el domingo sea
un día especial para los
cristianos.

Sabe que el domingo es un día
especial para los cristianos pero
no sabe cuál es el motivo, no lo
relaciona con la resurrección de
Jesús.

Sabe que el domingo es un día
especial y sagrado para los
cristianos debido a la
resurrección de Jesús.

3 Puntos
Reconoce que los cristianos
formamos una gran familia y
encuentra, claramente, las
situaciones similares con su
propia familia. Además lo pone
en práctica y se encuentra
cómodo en esa situación.
Distingue los espacios y
tiempos sagrados. Distingue las
partes de la misa y sabe seguir
la evolución de la misma. Se
comporta debidamente
durante las celebraciones e
incita a los demás a hacer lo
mismo.
Sabe que el domingo es un día
especial y sagrado para los
cristianos debido a la
resurrección de Jesús, además
subraya los elementos
distintivos especiales de los
domingos y vive este día acorde
a lo aprendido.

