
                   DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN   CURSO 2019/20 
 
                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

1º,3º ESO Y 1º BCH SEGÚN LOMLOE  Y 2º Y 4º ESO SEGÚN LOMCE 
 
 

3.6.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

3.6.- EVALUACIÓN 

 
 El proceso de evaluación va a estar centrado en los siguientes aspectos: 
 

• el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos del área y si éstos 
contribuyen en la consecución de los objetivos de la etapa, para tomar las medidas 
correctoras que procedan; 

• el rendimiento escolar de los alumnos/as a partir de sus conocimientos previos; 

• las actitudes mostradas en clase y la dedicación del alumno/a hacia el área de Religión; 

• la tarea docente, en función del grado de consecución de los objetivos planteados; 
 
 Todo ello supone la aplicación sucesiva de tres tipos de evaluación: 
 

• Inicial o diagnóstica, para conocer el grado de desarrollo del alumno y su bagaje de 
conocimientos y actitudes previos, así como detectar alumnos con necesidades 
especiales para atender a la diversidad y adaptar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

• Formativa, para conocer el proceso de maduración de los alumnos/as a lo largo del 
curso. 

• Final, para constatar si se han conseguido las intenciones educativas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al finalizar cada curso de la ESO y 1º de Bachillerato. 

 
 

3.6.1.1.- EVALUACIÓN INICIAL 

 
 Consistirá en una prueba escrita en la que los alumnos deberán mostrar los 
conocimientos que poseen sobre aspectos de la materia tratados en cursos anteriores 
y sobre contenidos que se verán durante el curso que comienzan. Así, se trata de 
comprobar los conocimientos asimilados y la base sobre la que deben asentarse los 
nuevos conocimientos. 
 
 El ejercicio se limitará a una hoja con cuestiones de respuesta corta que tendrá 
una valoración exclusivamente cualitativa, por lo que no tendrá calificación numérica. 
 
 

3.6.1.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
1º ESO 

 
Bloque 1º: El sentido religioso del hombre 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



1. Reconocer y valorar que la realidad es 
don de Dios. 

1.1. Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en los que reconoce que la 
realidad es dada. 
1.2. Evalúa, junto con sus compañeros, 
sucesos y situaciones en las que queda 
de manifiesto que la realidad es don de 
Dios. 

2. Identificar el origen divino de la 
realidad. 

2.1 Argumenta el origen del mundo y la 
realidad como fruto del designio amoroso 
de Dios 

3. Contrastar el origen de la creación en 
los diferentes relatos religiosos. 

3.1 Relaciona y distingue, explicando con 
sus palabras, el origen de la creación en 
los relatos míticos de la antigüedad y el 
relato bíblico. 

 

4. Diferenciar la explicación teológica y 
científica de la creación. 

4.1 Conoce y señala las diferencias entre 
la explicación teológica y científica de la 
creación. 
4.2 Respeta la autonomía existente entre 
las explicaciones, teológica y científica, 
de la creación. 

 
 

Bloque 2º: La Revelación: Dios interviene en la historia 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer, contrastar y apreciar los 
principales acontecimientos de la historia 
de Israel. 

1.1. Conoce, interpreta y construye una 
línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la 
historia de Israel. 
1.2. Muestra interés por la historia de 
Israel y dialoga con respeto sobre los 
beneficios de esta historia para la 
humanidad. 

2. Señalar e identificar los diferentes 
modos de comunicación que Dios ha 
usado en las distintas etapas de la 
historia e Israel. 

2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona 
gestos y palabras de Dios en los que 
identifica la manifestación divina 

3. Distinguir y comparar el procedimiento 
con el que Dios se manifiesta en las 
distintas etapas de la historia de Israel. 

3.1. Recuerda y explica, de modo oral o 
escrito, acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con el pueblo de 
Israel. 

 
 

Bloque 3º: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir en Jesús los rasgos de su 
naturaleza divina y humana. 

1.1. Identifica y clasifica de manera 
justificada las diferencias entre la 
naturaleza divina y humana de Jesús en 
los relatos evangélicos. 
1.2. Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas 
expresadas en los relatos evangélicos. 



2. Identificar la naturaleza y finalidad de 
los evangelios. 

2.1. Reconoce a partir de la lectura de los 
textos evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña su perfil. 

3. Conocer y comprender el proceso de 
formación de los evangelios. 

3.1. Ordena y explica con sus palabras 
los pasos del proceso formativo de los 
evangelios. 

 
 

Bloque 4º: Permanencia de Jesucristo en la Historia: la Iglesia 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender la presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia. 

1.1. Señala y explica las distintas formas 
de presencia de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de Dios, autoridad 
y caridad. 

2. Reconocer que la acción del Espíritu 
Santo da vida a la Iglesia. 

2.1. Conoce y respeta que los 
sacramentos son acción del Espíritu para 
construir la Iglesia. 
2.2 Asocia la acción del espíritu en los 
sacramentos con las distintas etapas y 
momentos de la vida. 
2.3. Toma conciencia y aprecia la acción 
del Espíritu para el crecimiento de la 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 

3º ESO 
 
 

Bloque 1º: El sentido religioso del hombre 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer el deseo de plenitud que 
tiene la persona. 

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

2. Comparar razonadamente distintas 
respuestas frente a la finitud del ser 
humano. 

2.1. Analiza y valora la experiencia 
personal frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
2.2. Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda 
de sentido. 

 
 

Bloque 2º: La Revelación: Dios interviene en la historia 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



1. Descubrir que el pecado radica en el 
rechazo a la intervención de Dios en la 
propia vida. 

1.1. Identifica, analiza y comenta 
situaciones actuales donde se expresa el 
pecado como rechazo o suplantación de 
Dios. 

2. Distinguir la verdad revelada del ropaje 
literario en el relato del Génesis. 

2.1. 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. 

 
 

Bloque 3º: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y apreciar que el encuentro 
con Cristo cambia la forma de 
comprender el mundo, la historia, la 
realidad, las personas, etc. 

1.1. Busca y selecciona biografía de 
conversos. 
1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el 
mundo, según las biografías 
seleccionadas. 

2. Comprender que la pertenencia a 
Cristo conlleva una nueva forma de 
comportarse en la vida. 

2.1. Crea y comparte textos, video-clips, 
cortos, para describir las consecuencias 
que en la vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro con Cristo. 

 
 
 
 

Bloque 4º: Permanencia de Jesucristo en la Historia: la Iglesia 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Tomar conciencia del vínculo 
indisoluble entre el encuentro con Cristo 
y la pertenencia a la Iglesia. 

1.1. Busca, selecciona y presenta 
justificando la experiencia de una persona 
que ha encontrado a Cristo en la Iglesia. 

2. Valorar críticamente la experiencia de 
plenitud que promete Cristo. 

2.1. Escucha testimonios de cristianos y 
debate con respeto acerca de la plenitud 
de vida que en ellos se expresa. 

3. Identificar en la cultura la riqueza y la 
belleza que genera la fe. 

3.1. Demuestra mediante ejemplos 
previamente seleccionados que la 
experiencia cristiana ha sido generadora 
de cultura a lo largo de la historia. 
3.2. Defiende de forma razonada la 
influencia de la fe en el arte, el 
pensamiento, las costumbres, la salud, la 
educación, etc. 

 
 

3.6.1.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación continua del aprendizaje 
del alumnado van a ser los siguientes: 
 



• La observación directa y sistemática del profesor: asistencia, puntualidad, atención en 
clase, interés, comportamiento óptimo, adecuada participación y cooperación en el 
aula. La valoración será el 25% de la nota, tanto en 1º como en 4º de ESO; en  2º y 3º 
ESO será el 30% de la nota. En 1º de BACH. consistirá en el 40% de la nota. Los 
retrasos continuados a clase (entrar después que el profesor) serán tenidos en cuenta 
en la valoración de la actitud y podrán ser motivo de parte de disciplina. 

 

• Realización de los ejercicios y actividades establecidos en el cuaderno del área, cuya 
valoración será, en todos los cursos el 30% de la nota, tanto en ESO como en BACH. 

 

• La presentación ordenada, clara, original y creativa de trabajos, individuales o de 
conjunto (hasta tres alumnos por grupo), o la realización de un control individual, 
valorados en 1º y 4º ESO, con el 35% de la nota, mientras que en 2º y 3º ESO será el 
40% de la nota; en 1º de BACH., consistirá en el 30% de la nota, dejando el 50% 
restante para evaluar la asistencia a clase. En el caso de pillar copiando a un alumno 
que debe hacer el control individual, se le retirará el examen, la evaluación estará 
suspensa y deberá recuperarla en junio. Si el alumno debe hacer dicho control y falta 
a clase el día fijado, se le podrá repetir el examen siempre que aporte el debido 
justificante. 

 

• En los niveles de 1º y 4º de ESO, correspondiendo con cada uno de los temas vistos, 
se harán fichas de trabajo individual, cuya media valdrá el 10% de la nota. 

 
 

3.6.1.4.- EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 
 La correspondencia entre los Estándares de Aprendizaje y las Competencias 
clave se resumen en las siguientes tablas, para 1º y 3º de ESO: 
 

1º ESO 
 

Bloque Estándares de Aprendizaje Competencias clave 

CL CMC
T 

CD AA CSC SIE
E 

CEC 

1 1.1. X   X X  X 

1 1.2.    X X X  

1 2.1. X     X  

1 3.1. X      X 

1 4.1. X X  X    

1 4.2.  X     X 

2 1.1.  X X X   X 

2 1.2.     X X X 

2 2.1. X   X    

2 3.1. X    X X  

3 1.1. X   X    

3 1.2.    X    

3 2.1. X     X  

3 3.1. X      X 

4 1.1. X    X  X 

4 2.1.     X  X 

4 2.2.      X X 

4 2.3.      X  

 
3º ESO 



 

Bloque Estándares de Aprendizaje Competencias clave 

CL CMC
T 

CD AA CSC SIE
E 

CEC 

1 1.1. X    X   

1 2.1.    X X X  

1 2.2.   X   X X 

2 1.1. X   X X   

2 2.1. X   X  X X 

3 1.1. X  X     

3 1.2. X    X  X 

3 2.1. X  X X  X  

4 1.1. X   X  X  

4 2.1. X    X   

4 3.1. X   X   X 

4 3.2. X    X  X 

 
Competencias Clave: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática 
ciencia y tecnología CD: Competencia digital AA: Aprender a aprender CSC: 
Competencia social y cívica SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CEC: 
Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

3.6.1.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 A la hora de calificar el proceso de evaluación, se van a adoptar criterios 
cuantitativos, principalmente. De esta forma, las notas que se van a reflejar (Insuficiente –
menos de 4,5–, Suficiente –de 4,5 a 5,4–, Bien –de 5,5 a 6,4–, Notable –de 6,5 a 8,4– y 
Sobresaliente –de 8,5 a 10) dependerán de los instrumentos de evaluación que van a 
constituir la evaluación continua y de los estándares de aprendizaje, ya referidos, para 
promocionar al siguiente curso. 
 
 

3.6.1.6.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
 Los alumnos/as de E.S.O. y Bachillerato que no alcancen o superen la calificación 
mínima de 4,5  en una evaluación podrán optar a recuperarla en la/s evaluaciones 
restantes si la nota media de las tres evaluaciones es superior a 5 y si la nota de la 
evaluación suspensa es igual o superior a 3,5. Si, al final del curso (junio), no se consigue 
una nota media igual o superior a 4,5, deberán realizar, de modo individual, trabajos de 
recuperación, de las evaluaciones suspensas, en junio o, en su caso, en septiembre. Si no 
se supera la asignatura en septiembre, quedará pendiente para el curso siguiente. 
 
 Para lograr recuperar la asignatura se indicarán los aspectos que ha de profundizar 
y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean más convenientes para 
conseguir dicho objetivo. 
 
 

3.6.1.7.- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
 En el caso que algún alumno pierda su derecho a la evaluación continua, en la 
asignatura de Religión, podrá evaluarse al final del curso con la siguiente actividad de 
recuperación: 
 



• Realización de uno o dos trabajos, relacionados con los contenidos vistos en el curso, 
en función de en qué momento se haya perdido el derecho a la evaluación continua. 
Los trabajos a realizar se corresponderán con los que se realizaron en las evaluaciones 
suspensas y se deberán hacer en folios y a mano, según la siguiente estructura: 
portada, índice de contenidos, desarrollo del trabajo, conclusiones (ideas principales y 
opinión personal, a partir de 4º de ESO) y bibliografía. Se tendrá en cuenta la 
presentación y el orden en la realización del trabajo (30% de la nota), así como el ajuste 
a los contenidos que deben aparecer en el mismo (70% de la nota). 

 
 También, en este caso, para conseguir una evaluación positiva se le indicarán los 
aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean 
más convenientes. 
 
 

3.6.1.8.- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 
 Si queda la asignatura pendiente para Junio, el alumno deberá hacer uno o dos 
trabajos, en función de las evaluaciones que se hayan suspendido durante el curso. 
 
 Si el alumno no tiene el material bibliográfico necesario para realizar el trabajo, el 
Departamento le facilitará dicho material en junio. 
 
 Los trabajos a realizar se corresponderán con los que se realizaron en las 
evaluaciones suspensas y se podrán hacer, a mano, en cartulina (1º y 2º de ESO) o en 
folios (todos los niveles). En ambos casos se tendrá en cuenta la presentación y el orden 
en la realización del trabajo (30% de la nota), así como el ajuste a los contenidos que deben 
aparecer en el mismo (70% de la nota). Los trabajos, a partir de 3º de ESO, deberán 
realizarse según la siguiente estructura: portada, índice de contenidos, desarrollo del 
trabajo, opinión personal (en 4º ESO y 1º Bto. Se deberá hacer un apartado de 
conclusiones –ideas principales y opinión personal–) y bibliografía. 
 

3.6.1.9.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

 
La asignatura pendiente de cualquiera de los niveles de E.S.O. se podrá dar por aprobada 
si en el curso siguiente se escoge la asignatura y se consigue una evaluación positiva en 
las dos primeras evaluaciones. Si no se elige la asignatura deberá realizarse durante el 
curso un trabajo por trimestre. En este caso, para lograr dicha recuperación se le indicarán 
los aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se 
crean más convenientes para conseguir dicho objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION    
1ºBACHILLERATO 
 

3.6.- EVALUACIÓN 

 

3.6.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 



 El proceso de evaluación va a estar centrado en los siguientes aspectos: 
 

• el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos del área y si éstos 
contribuyen en la consecución de los objetivos de la etapa, para tomar las medidas 
correctoras que procedan; 

• el rendimiento escolar de los alumnos/as a partir de sus conocimientos previos; 

• las actitudes mostradas en clase y la dedicación del alumno/a hacia el área de Religión; 

• la tarea docente, en función del grado de consecución de los objetivos planteados; 
 
 Todo ello supone la aplicación sucesiva de tres tipos de evaluación: 
 

• Inicial o diagnóstica, para conocer el grado de desarrollo del alumno y su bagaje de 
conocimientos y actitudes previos, así como detectar alumnos con necesidades 
especiales para atender a la diversidad y adaptar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

• Formativa, para conocer el proceso de maduración de los alumnos/as a lo largo del 
curso. 

• Final, para constatar si se han conseguido las intenciones educativas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al finalizar cada curso de la ESO y 1º de Bachillerato. 

 
 

 
 
 

1º BTO 
Bloque 1º: Antropología cristiana 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y respetar la necesidad de 
sentido en el hombre. 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos 
mostrados en los medios de 
comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 

2. Comparar manifestaciones históricas 
que permitan desvelar desde siempre el 
sentido religioso del ser humano. 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de 
respuestas salvíficas que muestran las 
religiones. 

3. Dar razón de la raíz divina de la 
dignidad humana. 

3.1. Descubre, a partir de un visionado 
que muestre la injusticia, la incapacidad 
de la ley para fundamentar la dignidad 
humana. Compara con textos eclesiales 
que vinculan la dignidad del ser humano 
a su condición de creatura. 
3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos 
y analiza, sacando conclusiones, 
comportamientos de jóvenes que 
defienden o atentan contra la dignidad del 
ser humano. 

4. Identificar y contrastar en el momento 
actual diversas respuestas de sentido. 

4.1. Califica las respuestas de sentido 
que ofrece el ateísmo, agnosticismo o 
laicismo y las contrasta con la propuesta 
de salvación que ofrecen las religiones. 

 
Bloque 2º: Doctrina Social de la Iglesia 

 

3.6.1.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y valorar el contexto en que 
nace la enseñanza de la doctrina social 
de la Iglesia. 

1.1. Identifica problemas sociales de 
finales del siglo XIX. Estudia su evolución 
hasta la actualidad y analiza las 
respuestas de la doctrina social de la 
Iglesia. 

2. Identificar la dignidad humana como 
clave para una convivencia justa entre los 
hombres, diferenciándola de los 
reconocimientos que el Estado realiza a 
través de las leyes. 

2.1. Elabora una definición personal 
sobre los términos, legal, ético y moral. 
Explica públicamente las diferencias 
entre los términos con la ayuda de medios 
audiovisuales. 

3. Conocer y aplicar los principios 
fundamentales de la doctrina social de la 
Iglesia a diversos contextos. 

3.1. Comprende y define con palabras 
personales el significado de bien común, 
destino universal de los bienes y 
subsidiariedad. Aplica a situaciones 
concretas dichos principios justificando el 
pensamiento social de la Iglesia. 

 
Bloque 3º: Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y distinguir los diferentes 
métodos utilizados por la persona para 
conocer la verdad. 

1.1. Identifica, a través de fuentes, los 
diferentes métodos de conocer la verdad 
en la filosofía, la teología, la ciencia y la 
técnica. Distingue qué aspectos de la 
realidad permite conocer cada método. 

2. Conocer y aceptar con respeto los 
momentos históricos de conflicto entre la 
ciencia y la fe, sabiendo dar razones. 

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza 
por comprender el origen divino del 
cosmos y distingue que no proviene del 
caos o el azar. 
2.2. Se informa con rigor y debate 
respetuosamente sobre el caso de 
Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, 
justificando razonadamente las causas y 
consecuencias de dichos conflictos. 

3. Ser conscientes de la necesidad de 
relación entre ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso humano. 

3.1. Aprende, acepta y respeta que el 
criterio ético nace del reconocimiento de 
la dignidad humana. 
3.2. Analiza casos y debate de manera 
razonada las consecuencias que se 
derivan de un uso de la ciencia sin 
referencia ética. 

 
Bloque 4º: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y comparar diferentes 
acepciones del término cultura. 

1.1. Estudia, analiza y define el concepto 
de cultura en diferentes épocas y lo 
contrasta con el carácter antropológico de 
la enseñanza de la Iglesia. 

2. Ser consciente que la persona es 
generadora de cultura. 

2.1. Identifica los elementos propios de 
diversas culturas y elabora un material 
audiovisual donde las compare 
críticamente. 



3. Caer en la cuenta del cambio que el 
monacato introduce en la configuración 
del tiempo y el trabajo. 

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la 
vida monástica. Identifica su influencia en 
la organización social y la vida laboral. 
3.2. Valora el trabajo de los monjes por 
conservar el arte y la cultura grecolatina, 
elaborando un material audiovisual en el 
que se recoja la síntesis de su estudio. 

 

 
 

 Los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación continua del aprendizaje 
del alumnado van a ser los siguientes: 
 

• La observación directa y sistemática del profesor: asistencia, puntualidad, atención en 
clase, interés, comportamiento óptimo, adecuada participación y cooperación en el 
aula. La valoración será el 20% de la nota, tanto en todos los grupos de ESO y en 1º y 
2º Bachillerato.  

• Los retrasos continuados a clase (entrar después que el profesor) serán tenidos en 
cuenta en la valoración de la actitud y podrán ser motivo de parte de disciplina. 

 

• Realización de los ejercicios y actividades establecidos en el cuaderno del área, cuya 
valoración será, en todos los cursos el 20% de la nota, tanto en ESO como en BACH. 

 

• La presentación ordenada, clara, original y creativa de trabajos, individuales o de 
conjunto (hasta tres alumnos por grupo), o la realización de un control individual, 
valorados en la  ESO, y en 1º de BACH., consistirá en el 60% de la nota, 

 

• En el caso de pillar copiando a un alumno que debe hacer el control individual, se le 
retirará el examen, la evaluación estará suspensa y deberá recuperarla en junio. Si el 
alumno debe hacer dicho control y falta a clase el día fijado, se le podrá repetir el 
examen siempre que aporte el debido justificante. 

 

3.6.1.3.- EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 
 La correspondencia entre los Estándares de Aprendizaje y las Competencias 
clave se resumen en las siguientes tablas, para 1º de BTO.: 
 

1º BTO 
 

Bloque Estándares de Aprendizaje C Competencias clave 

CL CMC
T 

CD AA CSC SIE
E 

CEC 

1 1.1. B X     X X 

1 2.1.. B X   X   X 

1 3.1. I X  X X X   

1 3.2. I X X X X X  X 

1 4.1. A X     X X 

2 1.1. A X   X X  X 

2 2.1. B X  X  X   

2 3.1. I X   X X  X 

3 1.1. B X X  X X  X 

3 2.1. B  X  X    

3.6.1.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



3 2.2. B X X   X  X 

3 3.1. B    X X  X 

3 3.2. I X X   X  X 

4 1.1. I X   X   X 

4 2.1. A X  X  X  X 

4 3.1. B    X X  X 

4 3.2. B X  X X   X 

 
Competencias Clave: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática 
ciencia y tecnología CD: Competencia digital AA: Aprender a aprender CSC: 
Competencia social y cívica SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CEC: 
Conciencia y expresiones culturales. 
C: Categoría. B: Básico (50%) I: Intermedio (40%) A: Avanzado (10%) 
 

3.6.1.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 A la hora de calificar el proceso de evaluación, se van a adoptar criterios 
cuantitativos, principalmente. De esta forma, las notas que se van a reflejar (Insuficiente –
menos de 4,5–, Suficiente –de 4,5 a 5,4–, Bien –de 5,5 a 6,4–, Notable –de 6,5 a 8,4– y 
Sobresaliente –de 8,5 a 10) dependerán de los instrumentos de evaluación que van a 
constituir la evaluación continua y de los estándares de aprendizaje, ya referidos, para 
promocionar al siguiente curso. 
 

3.6.1.5.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
 Los alumnos/as de E.S.O. y Bachillerato que no alcancen o superen la calificación 
mínima de 4,5  en una evaluación podrán optar a recuperarla en la/s evaluaciones 
restantes si la nota media de las tres evaluaciones es superior a 5 y si la nota de la 
evaluación suspensa es igual o superior a 3,5. Si, al final del curso (junio), no se consigue 
una nota media igual o superior a 4,5, deberán realizar, de modo individual, trabajos de 
recuperación, de las evaluaciones suspensas, en junio o, en su caso, en septiembre. Si no 
se supera la asignatura en septiembre, quedará pendiente para el curso siguiente. 
 
 Para lograr recuperar la asignatura se indicarán los aspectos que ha de profundizar 
y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean más convenientes para 
conseguir dicho objetivo. 
 

3.6.1.6.- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
 En el caso que algún alumno pierda su derecho a la evaluación continua, en la 
asignatura de Religión, podrá evaluarse al final del curso con la siguiente actividad de 
recuperación: 
 

• Realización de uno o dos trabajos, relacionados con los contenidos vistos en el curso, 
en función de en qué momento se haya perdido el derecho a la evaluación continua. 
Los trabajos a realizar se corresponderán con los que se realizaron en las evaluaciones 
suspensas y se deberán hacer en folios y a mano, según la siguiente estructura: 
portada, índice de contenidos, desarrollo del trabajo, conclusiones (ideas principales y 
opinión personal, a partir de 4º de ESO) y bibliografía. Se tendrá en cuenta la 
presentación y el orden en la realización del trabajo (30% de la nota), así como el ajuste 
a los contenidos que deben aparecer en el mismo (70% de la nota). 

 



 También, en este caso, para conseguir una evaluación positiva se le indicarán los 
aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean 
más convenientes. 
 

3.6.1.7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 Si queda la asignatura pendiente para septiembre, el alumno deberá hacer uno o 
dos trabajos, en función de las evaluaciones que se hayan suspendido durante el curso. 
 
 Si el alumno no tiene el material bibliográfico necesario para realizar el trabajo, el 
Departamento le facilitará dicho material en junio. 
 
 Los trabajos a realizar se corresponderán con los que se realizaron en las 
evaluaciones suspensas y se podrán hacer, a mano, en cartulina (1º y 2º de ESO) o en 
folios (todos los niveles). En ambos casos se tendrá en cuenta la presentación y el orden 
en la realización del trabajo (30% de la nota), así como el ajuste a los contenidos que deben 
aparecer en el mismo (70% de la nota). Los trabajos, a partir de 3º de ESO, deberán 
realizarse según la siguiente estructura: portada, índice de contenidos, desarrollo del 
trabajo, opinión personal (en 4º ESO y 1º Bto. Se deberá hacer un apartado de 
conclusiones –ideas principales y opinión personal–) y bibliografía. 
 

3.6.1.8.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

 
 La asignatura pendiente de cualquiera de los niveles de E.S.O. y BTO. se podrá 
dar por aprobada si en el curso siguiente se escoge la asignatura y se consigue una 
evaluación positiva en las dos primeras evaluaciones. Si no se elige la asignatura deberá 
realizarse durante el curso un trabajo por trimestre. En este caso, para lograr dicha 
recuperación se le indicarán los aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los 
materiales de refuerzo que se crean más convenientes para conseguir dicho objetivo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
2ºESO Y 4ºESO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 El proceso de evaluación va a estar centrado en los siguientes aspectos: 
 

• el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos del área y si éstos 
contribuyen en la consecución de los objetivos de la etapa, para tomar las medidas 
correctoras que procedan; 

• el rendimiento escolar de los alumnos/as a partir de sus conocimientos previos; 

• las actitudes mostradas en clase y la dedicación del alumno/a hacia el área de Religión; 

• la tarea docente, en función del grado de consecución de los objetivos planteados; 
 
 Todo ello supone la aplicación sucesiva de tres tipos de evaluación: 
 

• Inicial o diagnóstica, para conocer el grado de desarrollo del alumno y su bagaje de 
conocimientos y actitudes previos, así como detectar alumnos con necesidades 
especiales para atender a la diversidad y adaptar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

• Formativa, para conocer el proceso de maduración de los alumnos/as a lo largo del 
curso. 



• Final, para constatar si se han conseguido las intenciones educativas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al finalizar cada curso de la ESO y 1º de Bachillerato. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 A la hora de calificar el proceso de evaluación, se van a adoptar criterios 
cuantitativos, principalmente. De esta forma, las notas que se van a reflejar (Insuficiente –
menos de 5–, Suficiente –de 5 a 5,9–, Bien –de 6 a 6,9–, Notable –de 7 a 8,4– y 
Sobresaliente –de 8,5 a 10) dependerán de los procesos que van a constituir la evaluación 
continua y de los mínimos exigibles para promocionar al siguiente curso. 
 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 Los procesos que van a ser tenidos en cuenta para establecer la calificación 
correspondiente a cada alumno/a son los siguientes: 
 

• la observación directa y sistemática del profesor: asistencia, puntualidad, atención en 
clase, interés, comportamiento, participación y cooperación en el aula. La valoración 
será el 30% de la nota,; en  2º y 4º ESO será el 25% de la nota.  

• realización de los ejercicios y actividades establecidos en el cuaderno del área, cuya 
valoración será, en todos los cursos de E.S.O., el 30% de la nota;  

• la presentación ordenada, clara, original y creativa de trabajos, individuales o de 
conjunto (hasta tres alumnos por grupo), o la realización de un control individual, , 
mientras que en 2º y 4º ESO será el 35% de la nota 

• después de cada bloque temático, en 2º y 4º de ESO, se hará una prueba oral, por 
grupos, que valdrá el 10% de la nota; 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
 

2º DE E.S.O. 
 

 Los criterios de evaluación más importantes, que se consideran como los mínimos 
que deben alcanzar los alumnos/as para promocionar a 3º de E.S.O., son los siguientes: 
 
1.- Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su expresión 

concreta en el Cristianismo. 
 
2.- Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización 

plena en la vida eterna. 
 
3.- Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para comprobar 

las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero 
hombre. 

 
4.- Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor, perdón, 

esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios. 
 
5.- Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la Iglesia. 
 
6.- Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como raíz 

de su filiación. 



 
7.- Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos. 
 
8.- Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de estos. 
 
 

4º DE E.S.O. 
 
 Los criterios de evaluación más importantes, que se consideran como los mínimos 
que deben alcanzar los alumnos/as para promocionar a Bachillerato, son los siguientes: 
 
1.- Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al transmitirnos 

íntegros el mensaje y la vida de Jesús. Situar en su contexto histórico algunos hechos 
de la Iglesia como servicio a la fe. 

 
2.- Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura de 

cada época. Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la 
Iglesia en la construcción de Europa y su evangelización. 

 
3.- Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones. 
 
4.- Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y 

personas relevantes en cada momento histórico. 

 
5.- Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo y 

manifestación de la acción de Dios en el mundo. 
 
6.- Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia 

sobre el diálogo con el mundo. 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION 
 
 Los alumnos/as de E.S.O. que no superen los niveles mínimos fijados al final del 
curso (junio) deberán realizar exámenes de recuperación en junio o, en su caso, trabajos 
individuales en septiembre. Si no se supera la asignatura en septiembre, quedará 
pendiente para el curso siguiente. 
 
 La asignatura pendiente de cualquiera de los niveles de E.S.O. se podrá dar por 
aprobada si en el curso siguiente se escoge la asignatura y se consigue una evaluación 
positiva en las dos primeras evaluaciones. Si no se elige la asignatura deberá realizarse 
durante el curso un trabajo por trimestre. En este caso, para lograr dicha recuperación se 
le indicarán los aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de 
refuerzo que se crean más convenientes para conseguir dicho objetivo. 
 
 Los alumnos de Bachillerato que no superen las evaluaciones al final de curso 
(junio) han de realizar, a elegir, dos de las siguientes actividades: 
 

• Uno o dos trabajos, según las evaluaciones suspensas, sobre los contenidos 
fundamentales de la asignatura. 

• Realización, en septiembre, de un cuestionario individual y presencial, sobre los temas 
más importantes dados a lo largo del curso. 

• Elaboración de un juicio crítico, por escrito, sobre un tema que tenga relación con los 
valores. 



 
 En todos los casos, para lograr recuperar la asignatura se indicarán los aspectos 
que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean más 
convenientes para conseguir dicho objetivo. 
 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
 En el caso que algún alumno pierda su derecho a la evaluación continua, en la 
asignatura de Religión, podrá evaluarse al final del curso eligiendo dos de las siguientes 
actividades de recuperación: 
 

• Realización de uno o dos trabajos, relacionados con los contenidos vistos en el curso, 
en función de en qué momento se haya perdido el derecho a la evaluación continua. 

• Realización de un cuestionario individual y presencial, sobre los contenidos más 
importantes dados a lo largo del curso. 

• Elaboración de un juicio crítico, por escrito, sobre un tema que tenga relación con los 
valores. 

 
 También, en este caso, para conseguir una evaluación positiva se le indicarán los 
aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean 
más convenientes. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Los recursos que se van a utilizar en el desarrollo de la actividad docente del área 
de Religión son los siguientes: 
 

• libro de texto de Religión Católica para el alumno/a de la editorial S.M para todos los 
niveles (E.S.O. y 1º de Bachillerato). 

• el libro de la Biblia o del Nuevo Testamento que tengan los alumnos/as; 

• libros de consulta, tanto del Departamento como de la Biblioteca del Centro; 

• fotocopias para realizar actividades diversas (de reflexión, de observación, de 
expresión, de ampliación, de refuerzo, de profundización...): fichas, mapas, 
pasatiempos...; 

• dinámicas de participación activa de los alumnos/as; 

• actividades de grupos: debates, encuestas, carteles, trabajos...; 

• utilización de prensa diversa sobre temas religiosos de actualidad: diarios, revistas...; 

• medios audiovisuales e informáticos de apoyo a la actividad docente, para resaltar los 
contenidos más importantes (vídeo, música, internet...). 

• Medios informáticos (TIC) aplicados a la educación en el aula: 
Serán utilizados en todos los niveles, como apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje y como complemento a la actividad docente en el aula. Para ello, se 
pedirá, al principio del curso, la posibilidad de acceder durante una hora semanal 
por grupo al aula de informática IBM-CM, sobre todo en los niveles de 2º y 4º de 
E.S.O. y 1º de Bachillerato, al contar en estos niveles con dos horas semanales. La 
metodología en este aula será la siguiente: 
 
➢ Presentación de contenidos con el sistema de video VDS. 
➢ Uso del programa WORD para la realización de trabajos e informes 

relacionados con el desarrollo de los contenidos. 
➢ Uso de Internet para buscar información, siguiendo el guión dado por el 

profesor 
➢ Programas de tipo tutorial para la enseñanza-aprendizaje de contenidos. 

 



 
 

 
  



 


