
Criterios de calificación y técnicas que garantizan la evaluación continua.
E.S.O.

Puesto que la asignatura de religion no se evalua a traves de pruebas escritas, como puedan ser los examenes, los 
contenidos se valoraran mediante las preguntas que el profesor vaya realizando a los alumnos a lo largo de las 
diferentes evaluaciones y del curso, lo cual determinara el grado de conocimientos adquiridos (CONTENIDOS 50-60%). 
Esto no supone ningun impedimento al profesor para poder, dado el caso, avisando o sin hacerlo, realizar las pruebas 
escritas que considere oportunas. 

En cada evaluacion

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN

Evaluacion del trabajo de aula y/o plataforma(Cuaderno) *
60

Pruebas escritas/Trabajos voluntarios 30(si la nota de examen/trabajo es superior a 5)

Comportamiento y actitud** 10

*Habitos de trabajo 

1.-Limpieza 

• Se utilizara una libreta o archivador a la asignatura de religion. 

• Tanto el libro de texto como la libreta del alumno han de estar bien cuidados. No deben presentar tachones ni 
dibujos que evidencien la poca atencion prestada a las explicaciones y trabajo en clase. 

2.-Trabajo al dia 

• El trabajo al dia es una parte importantisima de la nota. 

• Es muy importante para el alumno disponer siempre de los apuntes de clase, de manera que el profesor pueda
calificarlos cuando lo estime oportuno. Se tendra muy en cuenta el orden y la presentacion de los apuntes, asi 
como la ausencia de omisiones. 

• Cuando el profesor pida algun trabajo voluntario de investigacion, este se tendra que confeccionar de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

o Portada: en la cual se indicara el titulo del trabajo, asignatura, el nombre del alumno y el curso. 

o Indice: donde se resenaran los diferentes contenidos del monografico. 

o Desarrollo: sera a mano, con letra clara y legible y nunca copiado de Internet o de cualquier otro 
companero de aula. 

o Bibliografia: siempre se indicara la fuente de donde se ha extraido la informacion.

3.-Trabajo en grupo 

Siempre que realicemos un trabajo en grupo, las condiciones las indicara el profesor en su momento. La nota de cada 
uno de los miembros del grupo no tiene por que coincidir, ya que puede evidenciarse la mayor dedicacion de unos 
alumnos respecto de otros, lo cual sera coevaluado por todos los miembros del grupo. 

**Actitud  

• 1. Participacion 

Se valoran  las intervenciones a preguntas en clase. 

Se tendran muy en cuenta los ofrecimientos por parte de los alumnos a la hora de leer o de responder a alguna
cuestion planteada por el profesor. 

• 2. Aporte de material 

Todo alumno ha de asistir a clase con todo el material necesario (libro, libreta y objetos de escritura).  

• 3. Comportamiento 

En clase, se pide a todos los alumnos que se comporten adecuadamente. 

Es importante asistir a clase con una indumentaria e higiene adecuadas.

BACHILLERATO
Para recoger datos nos servimos de diferentes procedimientos de evaluacion: 

* La observacion de participacion y comportamientos. 

* Registro de tareas de clase.

* Pruebas. 



* Cuestionarios orales y escritos. 

* Trabajos individuales y en grupo. 

Tratamiento numérico de las calificaciones.
E.S.O.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN

Evaluacion del trabajo de aula y/o plataforma(Cuaderno) 60,00%

Pruebas escritas/Trabajos voluntarios 30,00%

Comportamiento y actitud 10,00%

BACHILLERATO
TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DIARIA DEL ALUMNO 40,00%

TAREAS DE CLASE Y/O PLATAFORMA 60,00%

Peso de los trimestres en la calificación final.
Todos los trimestres tendran el mismo peso en la calificacion final.

Evaluación de septiembre

A los alumnos que se puntue negativamente tras la evaluacion final  se les facilitaran actividades de refuerzo y 
recuperacion. 

Con estas actividades los alumnos podran alcanzar los objetivos propuestos. 

En el ultimo trimestre se valorara el progreso global. Para los alumnos con evaluacion negativa se elaborara un
informe con los objetivos, contenidos y competencias basicas no alcanzadas y las propuestas de actividades 
de recuperacion extraordinarias para el mes de septiembre. 

Estos alumnos con evaluacion negativa podran presentarse a las pruebas extraordinarias del mes de
septiembre, que en la etapa educativa de la ESO y de BACHILLERATO consistiran en presentar al profesor de
la asignatura una serie de trabajos que previamente se habra indicado a los alumnos que en junio no hubiesen
superado los objetivos minimos de la materia. Estos trabajos versaran sobre los mismos contenidos estudiados
a lo largo del curso. Igualmente,  se realizaran pruebas de evaluacion basadas en un cuestionario de preguntas
tipo test sobre los contenidos esenciales desarrollados a lo largo del curso. 


