
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 Y 3 DE E.S.O. Y 1º BACHILLERATO

Los criterios de evaluacion son el referente especifico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 
cada asignatura. 

1º E.S.O.

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 
dignidad e identidad personal a traves de la interpretacion de 
biografias significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar 
la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 
libertad un proyecto de vida con sentido. 

Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de 
la identidad personal, analizando relatos biblicos de vocacion y 
mision, asi como otras biografias significativas. 

2. Valorar la condicion relacional del ser humano, desarrollando 
destrezas y actitudes sociales orientadas a la justicia y a la 
mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social 
de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la 
fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Adquirir habilidades y actitudes de relacion con otros, poniendo 
en practica estrategias efectivas de reflexion y de comunicacion, 
de ayuda mutua, de participacion y de inclusion, orientadas a la 
mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como 
expresion de la fraternidad universal. 

3. Asumir los desafios de la humanidad desde una perspectiva 
inclusiva reconociendo las necesidades individuales y sociales, 
discerniendolos con las claves del “Reino de Dios”, para 
implicarse personal y profesionalmente en la transformacion 
social y el logro del bien comun. 

Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la 
diversidad y tomando conciencia de la responsabilidad 
compartida y la comun pertenencia, en el horizonte del Reino de 
Dios. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes 
expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y 
sentido, apreciando como el cristianismo se ha encarnado en 
manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de 
pertenencia, participar en la construccion de la convivencia y 
promover el dialogo intercultural en el marco de los derechos 
humanos. 

Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en 
sus contextos historicos, apreciando su contribucion a la 
identidad personal y social y a los Derechos Humanos, 
facilitando la convivencia y el dialogo intercultural. 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia 
espiritual y religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, 
comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles 
respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y 
favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimension 
humana y social propia de todos los pueblos y culturas, 
conociendo la especificidad de la espiritualidad judeocristiana y 
de otras religiones. 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la 
Teologia cristiana, contemplando y valorando la contribucion de la
tradicion cristiana a la busqueda de la verdad, para disponer de 
una sintesis del cristianismo que permita dialogar con otras 
tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Identificar a Jesucristo como nucleo esencial del cristianismo, y la
Biblia como libro del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones 
a la vida de las personas y las sociedades. 

3º E.S.O.

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 
dignidad e identidad personal a traves de la interpretacion de 
biografias significativas, para asumir la propia dignidad y 
aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 
desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Reconocer los rasgos esenciales de la antropologia cristiana, 
relacionandolos con los derechos fundamentales y la defensa de la 
dignidad humana, verificandolos en situaciones globales. 

2. Valorar la condicion relacional del ser humano, 
desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a la 
justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el 
magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros 
y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del 
planeta. 

Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la 
naturaleza y de los espacios comunes, favoreciendo actitudes de 
respeto, gratuidad, reconciliacion, inclusion social y sostenibilidad. 

3. Asumir los desafios de la humanidad desde una 
perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniendolos con las claves del 
“Reino de Dios”, para implicarse personal y profesionalmente 
en la transformacion social y el logro del bien comun. 

Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad 
hacia el bien comun, inspirados en la perspectiva cristiana, 
participando en acciones de mejora del entorno y en el planteamiento
de las opciones profesionales. 



4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes
expresiones, reconociendo que son portadoras de 
identidades y sentido, apreciando como el cristianismo se ha 
encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 
sentido de pertenencia, participar en la construccion de la 
convivencia y promover el dialogo intercultural en el marco de
los derechos humanos. 

Participar criticamente en la promocion de la diversidad cultural, 
expresando y aportando creativamente las experiencias propias, 
respetando las diferencias entre personas y comunidades. 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia 
espiritual y religiosa, presente en todas las culturas y 
sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes 
relevantes y valorando las posibilidades de lo religioso, para 
discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido
de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 

Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo
y valorando las aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial
la propuesta de sentido de la vida de Jesucristo, elaborando sus 
propias respuestas partiendo de un analisis critico y la adaptacion a 
su situacion personal. 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la 
Teologia cristiana, contemplando y valorando la contribucion 
de la tradicion cristiana a la busqueda de la verdad, para 
disponer de una sintesis del cristianismo que permita dialogar
con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Reconocer la Iglesia, comunidad de los discipulos de Jesucristo, y su
compromiso en la amistad social como nucleos esenciales del 
cristianismo, valorando criticamente su contribucion cultural e 
historica. 

E.S.O.

INSTRUMENTO CRITERIOS
1º                                           3º

PORCENTAJE
EN LA NOTA 

Actividades realizadas 
en clase y cuaderno. 
Autocorreccion de las 
actividades.

1.Describir y aceptar los rasgos y 
dimensiones fundamentales de la 
identidad personal, analizando relatos 
biblicos de vocacion y mision, asi como
otras biografias significativas. 

3.Generar actitudes de justicia y 
solidaridad, respetando la diversidad y 
tomando conciencia de la 
responsabilidad compartida y la comun 
pertenencia, en el horizonte del Reino 
de Dios. 

4.Situar e interpretar las expresiones 
culturales y sus lenguajes en sus 
contextos historicos, apreciando su 
contribucion a la identidad personal y 
social y a los Derechos Humanos, 
facilitando la convivencia y el dialogo 
intercultural. 
6-Identificar a Jesucristo como nucleo 
esencial del cristianismo, y la Biblia 
como libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a la vida de
las personas y las sociedades. 

1.Reconocer los rasgos esenciales de 
la antropologia cristiana, 
relacionandolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la 
dignidad humana, verificandolos en 
situaciones globales. 

3.Cooperar activamente en proyectos 
de cuidado y responsabilidad hacia el 
bien comun, inspirados en la 
perspectiva cristiana, participando en 
acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones 
profesionales. 

4.Participar criticamente en la 
promocion de la diversidad cultural, 
expresando y aportando creativamente 
las experiencias propias, respetando 
las diferencias entre personas y 
comunidades. 

5.Formular posibles respuestas a las 
preguntas de sentido, conociendo y 
valorando las aportaciones de las 
tradiciones religiosas, en especial la 
propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias 
respuestas partiendo de un analisis 
critico y la adaptacion a su situacion 
personal. 

6.Reconocer la Iglesia, comunidad de 
los discipulos de Jesucristo, y su 
compromiso en la amistad social como 
nucleos esenciales del cristianismo, 
valorando criticamente su contribucion 
cultural e historica. 

60,00%

Participacion, actitud, 
esfuerzo, respeto a las 
normas e interes en 
clase

2.Adquirir habilidades y actitudes de 
relacion con otros, poniendo en practica
estrategias efectivas de reflexion y de 
comunicacion, de ayuda mutua, de 
participacion y de inclusion, orientadas 
a la mejora de la convivencia en la 
familia y en la escuela como expresion 
de la fraternidad universal. 

2.Asumir valores y actitudes de cuidado
personal, de los otros, de la naturaleza 
y de los espacios comunes, 
favoreciendo actitudes de respeto, 
gratuidad, reconciliacion, inclusion 
social y sostenibilidad. 

10,00%

Cuestionarios finales 
y/o trabajos voluntarios

4.Situar e interpretar las expresiones 
culturales y sus lenguajes en sus 
contextos historicos, apreciando su 

1.Reconocer los rasgos esenciales de 
la antropologia cristiana, 
relacionandolos con los derechos 

30,00%
Siempre que la



contribucion a la identidad personal y 
social y a los Derechos Humanos, 
facilitando la convivencia y el dialogo 
intercultural. 
5.Valorar la experiencia espiritual y 
religiosa como dimension humana y 
social propia de todos los pueblos y 
culturas, conociendo la especificidad de
la espiritualidad judeocristiana y de 
otras religiones.

6-Identificar a Jesucristo como nucleo 
esencial del cristianismo, y la Biblia 
como libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a la vida de
las personas y las sociedades. 

fundamentales y la defensa de la 
dignidad humana, verificandolos en 
situaciones globales. 

5.Formular posibles respuestas a las 
preguntas de sentido, conociendo y 
valorando las aportaciones de las 
tradiciones religiosas, en especial la 
propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias 
respuestas partiendo de un analisis 
critico y la adaptacion a su situacion 
personal. 

6.Reconocer la Iglesia, comunidad de 
los discipulos de Jesucristo, y su 
compromiso en la amistad social como 
nucleos esenciales del cristianismo, 
valorando criticamente su contribucion 
cultural e historica. 

nota sea igual 
o superior a 5

La calificación de cada trimestre sera la media aritmetica de las calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios de evaluacion

calificados. 

La calificación final del curso sera la  media aritmetica de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. Para realizar esta

media, sera requisito imprescindible que las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones sean igual o superior a 4. En el caso de

que alguna evaluacion sea inferior a 4, el alumno tendra que superar dicha calificacion para poder superar la materia y proceder al

calculo de su nota media. Se considerara aprobado un alumno que tenga una nota final de 5 o superior. 

El redondeo al alza se obtendra con una nota igual o superior a 5 décimas. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN POR TRIMESTRES: El alumnado podra recuperar en cualquier momento. Tendra que entregar su  tarea en el

cuaderno de aula.

RECUPERACIÓN JUNIO: Se realizara una recuperacion a mediados/finales de junio que consistira en la realizacion de una prueba

escrita en la que el alumnado podra recuperar los conocimientos no adquiridos durante el curso

1º BACHILLERATO

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo las propias ideas y creencias, 
contrastandolas con la antropologia cristiana y otras cosmovisiones, para insertarse en la vida 
adulta y en el mundo profesional. La madurez personal, con toda su dignidad, derechos y 
libertades, que les permita a los estudiantes actuar con autonomia y responsabilidad, con respeto 
y espiritu critico, en contextos sociales y culturales diversos, constituye un objetivo de esta etapa 
educativa a la contribuye esta competencia de la materia de Religion Catolica. Supone identificar 
los elementos clave del proyecto vital asumiendo una vision global e integradora de todas las 
vivencias personales con sus posibilidades y limites. Implica valorar la riqueza y diversidad de la 
vida humana y su apertura a la trascendencia, gestionando con criterio propio las propias 
experiencias, las raices familiares y culturales y la interdependencia de los demas. Conlleva el 
desarrollo de la dimension vocacional y profesional de la propia vida, identificando las propias 
ideas y creencias en dialogo critico con otras cosmovisiones en contextos de pluralidad. En el 
desarrollo de esta competencia desempena un papel esencial la maduracion de un proyecto de 
vida personal a partir de las propias raices y experiencias, y en dialogo con las diversas ideologias
y religiones que conforman las sociedades actuales. Ayudara en este acceso a la vida adulta el 
conocimiento critico de las propuestas de la antropologia cristiana y su ensenanza social. La 
adquisicion de esta competencia supone haber conformado un proyecto vital que permita a los 
estudiantes ejercer la ciudadania democratica, con libertad y responsabilidad, con una conciencia 
civica que atienda a la perspectiva local y global, para participar corresponsablemente en la 
construccion de una sociedad justa y equitativa. 

 Identificar e interpretar las ideas
y creencias que conforman la 
identidad personal, 
contrastandolas con categorias 
fundamentales de la 
antropologia cristiana (creacion, 
imagen de Dios, libertad, 
pecado, finitud, etc.) y de otras 
cosmovisiones. 

 

2. Reconocer y desplegar el caracter relacional del ser humano, como fundamento de los deberes 
y libertades, desarrollando actitudes civicas y democraticas, contrastando el Evangelio con otros 
humanismos e ideologias contemporaneas, para aprender a vivir con otros y contribuir a la 
construccion de una sociedad inclusiva. El reconocimiento de la naturaleza religiosa y social y el 
caracter dialogico del ser humano con su dignidad, como fundamento de los derechos y libertades,
con actitudes civicas y de cooperacion en la construccion social de la democracia, son objetivos 
formativos de esta etapa educativa a los contribuye esta competencia de la materia de Religion 

Valorar, en el desarrollo de la 
identidad personal, la 
pertenencia a multiples esferas 
sociales, promoviendo 
compromisos de respeto a la 
diversidad e inclusion en 



Catolica. Aprender a vivir con otros implica reconocer la dimension social de la dignidad y los 
derechos humanos con sus implicaciones eticas de libertades fundamentales y deberes sociales. 
Supone valorar la vida social con sus necesidades de desarrollo economico y de gestion politica 
con criterios de justicia y democracia. Conlleva comprender la alteridad y la interdependencia de la
vida humana que necesariamente reclama el cuidado solidario de todos en sociedades plurales, 
justas y equitativas. 

El desarrollo de esta competencia supone valorar la gestion de la propia libertad personal, con sus 
ideas y creencias, y las relaciones con todas las pertenencias en las que estamos integrados. En 
este proceso formativo ayudara el analisis critico de las propuestas morales del pensamiento 
cristiano en dialogo con otros humanismos e ideologias. La adquisicion de esta competencia 
facilita la participacion responsable en la toma de decisiones democraticas, en la resolucion 
pacifica y positiva de conflictos sociales y economicos, promoviendo valores de diversidad, 
interdependencia, cooperacion, amistad social, solidaridad intergeneracional y ecodependencia, 
aumentando asi el bienestar personal y social y, por tanto, el bien comun. 

sociedades democraticas. 

 

3. Interpretar los desafios democraticos, socioeconomicos y ecologicos, analizando sus causas y 
consecuencias desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las propuestas sociopoliticas de 
las religiones y los movimientos sociales, para asumir la ecologia integral y la responsabilidad 
personal y social en el cuidado de la vida y del planeta. Las propuestas sobre la dignidad humana 
y los derechos sociales son finalidades formativas de esta etapa educativa a los que la materia de 
Religion Catolica contribuye y, ademas, trata de motivar su aprendizaje que fundamenta en su 
propuesta de plenitud humana expresada en el Reino de Dios. Se propone comprender la vocacion
a la fraternidad humana, anunciada en Jesucristo: la superacion de la injusticia y la violencia, de 
los fundamentalismos politicos e integrismos religiosos. Supone la propuesta del Evangelio para la 
construccion de la casa comun, la cultura del encuentro, el cuidado del planeta, la diversidad y la 
inclusion de todos y cada uno de los seres humanos en un ambito de vida y de humanidad plena. 
Implica el analisis critico de los desafios democraticos y socioeconomicos, analizando sus causas 
y consecuencias desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las soluciones que proponen las 
religiones y los movimientos sociales. Se completa con la propuesta de la esperanza cristiana que 
supera la inmanencia de lo material. El desarrollo de esta competencia supone educar la mirada y 
la contemplacion de la realidad, haber asumido criticamente los valores de una ciudadania 
democratica y de una ecologia integral; haber desarrollado un compromiso personal y social de 
denuncia de todas las situaciones de pobreza e injusticia; y contribuir a alumbrar propuestas 
sociopoliticas para incluir a todos en la casa comun, especialmente a los mas desfavorecidos. La 
adquisicion de esta competencia facilita la participacion social y politica desde un compromiso 
civico y democratico, y se realiza en un dialogo interdisciplinar de todos los saberes y ciencias 
desde una vision cristiana que supone la plenitud humana. Por eso, esta experiencia religiosa 
puede fundamentar y motivar los proyectos vitales personales, la democracia, la justicia y la paz, la
sostenibilidad y el bien comun. , 

Describir los retos politicos y 
economicos en entornos locales 
y globales, analizando sus 
causas y proponiendo posibles 
soluciones a la luz de la 
propuesta moral del Reino de 
Dios y de otras cosmovisiones. 

4. Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y expresiones con los 
metodos de analisis propios de cada disciplina, valorando criticamente las aportaciones del 
cristianismo en el desarrollo de los pueblos, para intervenir con criterio propio en el dialogo 
intercultural, la creacion artistica y en la construccion social del pensamiento. La comprension y la 
admiracion de las formas en las que las ideas y creencias se han expresado en las distintas 
culturas, a traves de los diversos lenguajes como las artes, las costumbres y otras manifestaciones
sociales eticas, son objetivos educativos a los que contribuye esta competencia de la materia de 
Religion Catolica. Implica comprender y apreciar las diversas manifestaciones artisticas de nuestra
cultura, tanto en sus expresiones como en sus significados, para alcanzar un conocimiento mas 
completo de la historia de la humanidad. Supone valorar como la expresion de las ideas y 
creencias en diversos lenguajes ha generado identidades culturales y sentidos de pertenencia 
social y politica. Fortalece el ejercicio de la libertad de expresion y la admiracion por la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones historicas o actuales, audiovisuales o digitales. Conlleva 
apreciar y cuidar, con sentido critico y constructivo, las civilizaciones y el patrimonio cultural que 
pueden enriquecer nuestras identidades personales y sociales. El desarrollo de esta competencia 
reclama un conocimiento interdisciplinar del legado cultural con los metodos propios de cada uno 
de los saberes; requiere el analisis critico de las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de 
los pueblos, en concreto, es necesario un dialogo de la fe cristiana con la cultura, la historia, el arte
y la literatura; e incluye el dialogo interreligioso. La adquisicion de esta competencia proporciona la 
adecuada comprension del patrimonio, cultiva la sensibilidad artistica y creativa, desarrolla la 
corresponsabilidad intergeneracional; facilita una participacion en el dialogo intercultural, con 
iniciativa personal, a traves de la creacion artistica y en la construccion social y cultural. 

Valorar y admirar las diversas 
expresiones historicas del 
patrimonio comun de la 
humanidad, analizando como el 
cristianismo se ha integrado en 
la historia, con luces y sombras, 
impregnando la cultura. 

5. Valorar la dimension espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a traves del 
analisis de las experiencias personales, del conocimiento de las tradiciones espirituales, y del 
dialogo interdisciplinar con otras visiones de la vida y del mundo, para descubrir las oportunidades 
personales, sociales y culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida 
personal y comunitaria. El reconocimiento y valoracion de la dimension espiritual como fuente de 
sentido y aprendizajes vitales constituye el objetivo esencial de esta competencia especifica de 
Religion Catolica. Propone el reconocimiento y aprecio de la experiencia religiosa como una de las 
capacidades propias de la naturaleza humana, con sus emociones, afectos, simbolos y creencias, 
y que se expresa de multiples formas. Reclama un conocimiento critico de la propia tradicion 
religiosa y un dialogo interdisciplinar sobre las tradiciones y religiones de la historia, asi como de 
otras visiones de la vida y del mundo. Supone incorporar entre los elementos clave de la identidad 
personal y social a la dimension espiritual o a la experiencia religiosa que puede proporcionar 
sentido al proyecto vital. Implica valorar con criterio propio las oportunidades personales, sociales y
culturales de lo religioso como propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. En el 

Identificar la dimension espiritual
de la persona y la diversidad del 
hecho religioso, valorandolas 
como una realidad presente en 
las culturas que se expresan de 
diferentes formas en las 
sociedades plurales. 



desarrollo de esta competencia desempena un papel decisivo el conocimiento de la experiencia 
religiosa cristiana testificada por los principales relatos biblicos y por personajes relevantes de su 
historia, asi como el conocimiento de las diversas religiones y sus personajes destacados. Se 
necesita un dialogo del cristianismo con la filosofia y la ciencia; tambien con las otras religiones. La
adquisicion de esta competencia supone discernir las oportunidades personales, sociales y 
culturales de la experiencia religiosa como propuesta de plenitud de la vida, como posible 
respuesta a las preguntas existenciales sobre el sentido de la vida. Tambien supone aprender a 
vivir las opciones personales en contextos de diversidad religiosa y aprender a participar del 
dialogo intercultural.

6. Conocer el metodo propio de la Teologia y sus distintas especialidades analizando su lugar 
entre los saberes y disciplinas, estableciendo un dialogo transdisciplinar con las otras ciencias, 
para afrontar criticamente los desafios eticos y la transformacion social. El acercamiento a la 
Teologia como disciplina academica y como uno de los saberes universitarios, con su metodo 
propio, constituye una finalidad formativa de esta competencia especifica de la materia de Religion 
Catolica. Propone comprender con suficiente rigor academico los contenidos esenciales del 
mensaje cristiano, en dialogo interdisciplinar con otras materias. Supone promover con 
pensamiento critico y el dialogo intercultural e interreligioso con las aportaciones de todos los 
saberes. Implica la busqueda de soluciones, afrontar los desafios eticos, los procesos de transicion
ecologica, digital y la transformacion social propios de nuestro contexto local y global. Supone 
conocer la propuesta del Evangelio para la construccion de la casa comun y el cuidado del planeta,
la diversidad y la inclusion de todos y cada uno en una humanidad plena. El desarrollo de esta 
competencia aporta los saberes basicos para un acercamiento critico y consciente a las creencias 
y los valores propios de la fe cristiana, facilitando el dialogo con otras disciplinas academicas. El 
conocimiento de la Biblia, Jesucristo y la Iglesia seran aprendizajes esenciales en el desarrollo de 
esta competencia. La adquisicion de esta competencia capacita para el dialogo entre la fe y la 
razon, la fe y las ciencias, la fe y las culturas; promueve el dialogo intercultural e interreligioso 
necesario para la superacion de fundamentalismos politicos, culturales y religiosos; y prepara para 
una vida plena, con identidad personal, en contextos plurales, manteniendo las convicciones y 
creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 

Reconocer las caracteristicas 
propias del saber teologico, en 
cuanto a su metodo, fuentes y 
contenido, identificando las 
semejanzas y diferencias con 
otros saberes, en especial con la
ciencia, y valorando sus 
aportaciones eticas. 

BACHILLERATO

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE

ACTIVIDADES DE CLASE
Y/O PLATAFORMA 
MOODLE. TRABAJO Y 
PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNO. 
(REGISTRO DIARIO)

 Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad 
personal, contrastandolas con categorias fundamentales de la 
antropologia cristiana (creacion, imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, 
etc.) y de otras cosmovisiones. 

Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a 
multiples esferas sociales, promoviendo compromisos de respeto a la 
diversidad e inclusion en sociedades democraticas. 

Describir los retos politicos y economicos en entornos locales y globales, 
analizando sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la 
propuesta moral del Reino de Dios y de otras cosmovisiones. 

Valorar y admirar las diversas expresiones historicas del patrimonio 
comun de la humanidad, analizando como el cristianismo se ha integrado 
en la historia, con luces y sombras, impregnando la cultura. 

Identificar la dimension espiritual de la persona y la diversidad del hecho 
religioso, valorandolas como una realidad presente en las culturas que se 
expresan de diferentes formas en las sociedades plurales. 

Reconocer las caracteristicas propias del saber teologico, en cuanto a su 
metodo, fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias 
con otros saberes, en especial con la ciencia, y valorando sus 
aportaciones eticas. 

100,00%
Es muy importante que el
alumnado justifique sus
faltas de asistencia, ya
que cada tres registros
negativos perderá un
punto de su nota.

La calificación de cada trimestre sera la media aritmetica de las calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios de evaluacion

calificados. 

La calificación final del curso En Bachillerato, a pesar de que todos los criterios contribuyen de igual forma a la nota final, sera el

ultimo trimestre el que mas peso tenga, ya que se evaluaran todos los criterios del curso. Por lo que la evaluacion final sera el resultado

de la suma del 10% de la nota de la 1ª evaluacion, el 10% de la nota de la 2ª evaluacion y el 80% de la nota de la 3ª evaluacion.

El redondeo al alza se obtendra con una nota igual o superior a 5 décimas. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN



RECUPERACIÓN JUNIO: Se realizara una recuperacion a mediados/finales de junio que consistira en la realizacion de una prueba

escrita en la que el alumnado podra recuperar los conocimientos no adquiridos durante el curso.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

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

• Estos alumnos con evaluacion negativa podran presentarse a la prueba extraordinaria, que consistiran en
presentar al profesor de la asignatura una serie de trabajos que previamente se habra indicado a los alumnos
que 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. 

• En el caso de la evaluacion extraordinaria, los criterios de calificacion seran:

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN

TRABAJO Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la 
pertenencia a multiples esferas sociales, promoviendo 
compromisos de respeto a la diversidad e inclusion en 
sociedades democraticas. 

Valorar y admirar las diversas expresiones historicas del 
patrimonio comun de la humanidad, analizando como el 
cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 
sombras, impregnando la cultura. 

Reconocer las caracteristicas propias del saber teologico,
en cuanto a su metodo, fuentes y contenido, identificando 
las semejanzas y diferencias con otros saberes, en 
especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones 
eticas. 

50,00%

CUESTIONARIO Identificar e interpretar las ideas y creencias que 
conforman la identidad personal, contrastandolas con 
categorias fundamentales de la antropologia cristiana 
(creacion, imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y
de otras cosmovisiones. 

 Describir los retos politicos y economicos en entornos 
locales y globales, analizando sus causas y proponiendo 
posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del 
Reino de Dios y de otras cosmovisiones. 

Identificar la dimension espiritual de la persona y la 
diversidad del hecho religioso, valorandolas como una 
realidad presente en las culturas que se expresan de 
diferentes formas en las sociedades plurales. 

50,00%


