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Religión

Contenidos, Criterios de Evaluación y
Estándares de aprendizaje evaluables.
Los contenidos de referencia para la materia de
Religión en ESO se encuentran disponibles Currículo
LOMCE de Religión y Moral Católica ESO (febrero
2015). Puede consultarse el mismo bien online o
pidiendo una copia en el centro educativo.

Instrumentos de evaluación y criterios de
Calificación
Los siguientes criterios de calificación permiten
una valoración objetiva, funcional y operativa.
Estos criterios por instrumento de evaluación son:

Observación en clase: 30% de la nota.
El comportamiento frente a aprender se manifiesta
claramente en estas disposiciones.

Una asistencia perseverante, una actitud de
escucha y la participación activa, permiten al
alumno asimilar la materia y poder
posteriormente razonar sobre ella en las diversas
actividades propuestas.

Una mala consecución de este capítulo es augurio
de mal rendimiento y refleja que el mínimo para
aprender no se está dando, además de perjudicar
al conjunto de la clase.

El profesor anotará y valorará cada día la
asistencia, comportamiento y participación de los
alumnos.

Trabajos monográficos: 20 % de la nota

Serán por escrito, individuales y/o en equipo. Tendrán
un valor del 20% de la nota. Cuando el profesor lo
estime oportuno, podrán ser expuestos en clase.
Se valorará positivamente la adecuación
pregunta/respuesta, la corrección formal y ortográfica,
la capacidad de síntesis, la capacidad de definición, y la
capacidad de argumentación y razonamiento.

Se valorará negativamente y se advertirá por
adelantado, la copia directa de textos de internet,
sin trabajo y síntesis personal.

Exámenes: 30 % de la nota.
Los exámenes están formulados de manera que,
llegando a los conocimientos básicos e
imprescindibles, pueda alcanzarse la calificación
de 5. A través de la correcta respuesta a
cuestiones importantes, pero menos básicas, se irá
progresivamente subiendo la nota.

Con una nota por encima o igual a 4 sobre 10
como media de los exámenes del trimestre, se
tendrá en cuenta según las ratios mencionados, la
observación en clase, apuntes, trabajos y
evaluación entre iguales, para subir la nota media
y llegar si es posible al aprobado.

Cuaderno: 20 % de la nota.

Recuperación a lo largo del curso.
Cuando la calificación obtenida en una evaluación sea
inferior a 5, se propondrán actividades y/o pruebas
escritas para superarla antes de la evaluación final
ordinaria. Los contenidos de dichas actividades o
pruebas se establecerán en función de aquellas
unidades didácticas en las cuales el alumno/a no haya
alcanzado los objetivos establecidos. Deberán
presentare asimismo a dichas pruebas:
- Alumnado que haya perdido el derecho a la
evaluación continua por la acumulación de faltas. Lo
relativo a la pérdida del derecho a la evaluación
continua se ajustará a lo establecido por norma en la
Orden 2398/2016
- Alumnado que por cualquier causa no haya podido
realizar algún control o entrega a lo largo de la
evaluación.

Prueba extraordinaria
El alumnado que no haya aprobado la materia en la
evaluación final ordinaria al contar con una nota
inferior a 5, dispondrá de la posibilidad de presentarse
a una prueba escrita de evaluación extraordinaria.
Dicha prueba escrita tendrá carácter global y recogerá
contenidos de las unidades didácticas desarrolladas a lo
largo del curso académico ordinario. El profesor
facilitará al alumnado correspondiente la preparación y
las orientaciones relativas a dicha prueba escrita y su
relación con los estándares de aprendizaje evaluable,
así como sus contenidos, criterios de evaluación y



criterios de calificación.


