
 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º ESO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURSO PORCENTAJE CRITERIAL 

1. Describir los puntos 
esenciales de la antropología 
cristiana en diálogo con otros 
sistemas de interpretación de 
la vida. 

 
2020/2021 

 
14,2% 

2. Conocer los principales 
elementos que caracterizan a 
la religión, mediante la 
observación y análisis de 
hechos religiosos, para 
definir los rasgos esenciales 
de la misma. 

 
 
2020/2021 

 
14,2% 

3. Comprender las principales 
etapas de la historia de la 
salvación, mediante el 
estudio de personajes 
bíblicos, para reconocer a 
Jesús como revelación 
definitiva de Dios. 

 
2020/2021 
 

 
14,2% 
 

4. Identificar los rasgos 
fundamentales de la persona 
de Jesús y las características 
de su mensaje, mediante el 
estudio de los relatos 
evangélicos, para saber 
razonar por qué Jesucristo, 
muerto y resucitado, es el 
centro de la fe cristiana. 

 
 
2020/2021 

 
14,2% 
 

5. Reflexionar sobre las 
características del 
seguimiento de Jesús, a partir 
de los relatos evangélicos y 
de testimonios actuales 

 
2020/2021 

 
14,2% 

6. Adquirir un esquema 
comprensivo básico del 
funcionamiento del acto 
moral para poder tomar 
decisiones en la vida con 
libertad y responsabilidad. 

 
2020/2021 

 
14,2% 

7. Identificar los valores 
fundamentales de la moral 
cristiana para saber aplicarlos 
a las diversas situaciones de 
la vida actual. 

 
2020/2021 

 
14,2% 

 

 

 



2º ESO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURSO PORCENTAJE CRITERIAL 

1. Identificar las principales 
afirmaciones sobre el ser 
humano que se desprenden 
de la revelación, para saber 
fundamentar la visión 
cristiana sobre la dignidad e 
igualdad fundamental de 
todos los hombres y mujeres. 

 
2020/2021 

 
11,11% 

2. Identificar los rasgos 
característicos de las 
religiones monoteístas de la 
humanidad para adquirir un 
conocimiento elemental de 
cada una de ellas y una visión 
de conjunto de todas las 
religiones. 

 
2020/2021 

 
11,11% 
 

3. Reconocer las principales 
afirmaciones sobre Dios 
formuladas en el credo, para 
comprender en qué consiste 
la fe de la Iglesia al proclamar 
que Dios es Padre, Hijo y 
Espíritu. 

 
2020/2021 

 
11,11% 

4. Identificar los rasgos 
fundamentales de la persona 
y el mensaje de Jesús, para 
fundamentar la experiencia 
cristiana en la muerte y en el 
más allá. 

 
2020/2021 

 
11,11% 

5. Conocer la estructura y 
organización de la Iglesia, 
para constatar su relación 
con la experiencia de la 
Iglesia primitiva y 
comprender su función de 
servicio a los cristianos y al 
mundo. 

 
2020/2021 

 
11,11% 

6. Situar correctamente las 
fiestas y expresiones 
religiosas populares en su 
origen e incidencia actual 
para descubrir su sentido y el 
compromiso personal y social 
que entraña su celebración. 

 
2020/2021 

 
11,11% 

7. Identificar y distinguir el 
valor expresivo de los 
sacramentos para 
comprender su sentido en la 
vida de la Iglesia. 

 
2020/2021 

 
11,11% 



8. Adquirir una visión global 
de los siete sacramentos para 
la valorar la importancia que 
tienen para vida cristiana. 

 
2020/2021 

 
11,11% 

9. Descubrir el valor del 
compromiso cristiano en el 
mundo para suscitar 
actitudes responsables y 
solidarias en bien de los 
demás. 

 
2020/2021 

 
11,11% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º ESO CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

CURSO PORCENTAJE CRITERIAL 

1. Describir los puntos 
esenciales de la antropología 
cristiana en diálogo con otros 
sistemas de interpretación de 
la vida. 

 
2020/2021 

 
10% 

2. Saber expresar el 
significado de los grandes 
misterios de la fe cristiana 

 
2020/2021 

 
10% 

3. Saber fundamentar la 
doctrina trinitaria de la fe 
católica. 

 
2020/2021 

 
10% 

4. Conocer y diferenciar 
algunas características 
históricas, literarias y 
religiosas de la Biblia, para 
saber fundamentar y aplicar 
el mensaje que trasmite. 

 
2020/2021 

 
10% 

5. Identificar los rasgos 
fundamentales de la persona 
y el mensaje de Jesús para 
fundamentar la experiencia 
cristiana en la muerte y 
resurrección de Jesús. 

 
2020/2021 

 
10% 

6. Identificar en la Biblia la 
revelación. 

2020/2021 10% 

7. Situar en el tiempo y en el 
espacio los principales 
acontecimientos de la vida de 
la Iglesia, hasta el final de la 
Edad Media, para valorar 
adecuadamente esos 
acontecimientos en el 
contexto en el que se 
desarrollaron. 

 
2020/2021 

 
 
10% 

8. Descubrir en qué consiste 
el compromiso cristiano 
consigo mismo y con los 
demás. 

 
2020/2021 

 
10% 

9. Describir la realidad social 
del entorno y detectar los 
problemas que plantea para 
valorarla a la luz de los 
principios cristianos. 

 
2020/2021 

 
10% 

10. Identificar las 
características del arte y la 
cultura de nuestro entorno 
para establecer un diálogo 

 
2020/2021 
 

 
10% 



entre la fe cristiana y la 
cultura.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ºESO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURSO PORCENTAJE CRITERIAL 

1. Describir los puntos 
esenciales de la antropología 
cristiana en diálogo con otros 
sistemas de interpretación de 
la Biblia. 

 
2020/2021 

 
10% 

2. Identificar y valorar las 
actitudes y valores básicos 
compartidos con otras 
confesiones, la tolerancia 
activa y la colaboración a 
favor de los que sufren. 

 
2020/2021 

 
10% 

3. Saber expresar los 
contenidos fundamentales 
del mensaje de Dios Padre a 
través de los principales 
acontecimientos de la Biblia. 

 
2020/2021 

 
10% 

4. Describir en qué consiste la 
fe cristiana y cómo los 
cristianos viven y celebran la 
fe. 

 
2020/2021 

 
10% 

5. Valorar las celebraciones 
cristianas y su aportación a la 
cultura y a la fe de los 
pueblos. 

 
2020/2021 

 
10% 

6. Situar en el tiempo y en el 
espacio los principales 
acontecimientos de la vida de 
la Iglesia, desde el final de la 
Edad Media hasta nuestros 
días. 

 
2020/2021 

 
10% 

7. Describir la acción 
evangelizadora de la Iglesia 
en las diversas partes del 
mundo y saber discriminar 
sus aciertos y sus errores. 

 
2020/2021 

 
10% 

8. Conocer los modelos de 
vida más importantes de la 
historia de la Iglesia y su 
testimonio para la 
comunidad cristiana. 

 
2020/2021 

 
10% 

9. Describir la aportación 
cultural, social y religiosa de 
la Iglesia a través de la 
historia. 

 
2020/2021 

10% 
 

10. Fundamentar el sentido y 
la realidad de la esperanza 
cristiana y la fe en la vida 
eterna 

 
2020/2021 

 
10% 

 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

60% de la nota corresponde al trabajo de clase y al cuaderno. 

40% restante a la participación del alumnado en clase. 

RECUPERACION DE LAS EVALUACIONES. 

-El alumno tendrá que presentar todos los trabajos, actividades programadas y actividades 

complementarias de la evaluación correspondiente 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

-El alumno tendrá que presentar los trabajos solicitados. Seguimiento activo en materias 
pendientes a lo largo del curso. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

-El alumno tendrá que presentar los trabajos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º BACHILLERATO 
CRITYERIOS EVALUACIÓN 

CURSO PORCENTAJE CRITERIAL 

1. El hombre, ser religioso 
que busca un sentido a la 
vida. Expresiones históricas 
del sentido religioso. 

 
2020/2021 

 
10% 

2. Diversas posturas ante el 
hecho religioso en la 
sociedad actual 

 
2020/2021 

 
10% 

3. El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 

 
2020/2021 

 
10% 

4. La identidad del ser 
humano. 

2020/2021 10% 

5. Formas de conocimiento a 
lo largo de la historia con las 
que el ser humano descubre 
la realidad y la verdad. 

 
2020/2021 

 
10% 

6. Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y 
la fe. 

 
2020/2021 

 
10% 
 

7. Aportaciones de los 
investigadores cristianos a la 
ciencia y a la técnica en el 
contexto actual. 

 
2020/2021 

 
10% 

8. Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 

2020/2021 10% 

9. El mundo actual y la 
cuestión bioética. 

2020/2021 10% 

9. El mundo actual y la 
cuestión bioética. 

2020/2021 10% 

10. Principios fundamentales 
de la doctrina social de la 
Iglesia. 

 
2020/2021 

 
10% 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º BACHILLERATO CRITERIOS CURSO PORCENTAJE CRITERIAL 
1. El hombre, ser religioso 
que busca un sentido a la 
vida. Expresiones históricas 
del sentido religioso. 2. 
Diversas posturas ante el 
hecho religioso en la 
sociedad actual. 

 
2020/2021 

 
6,25% 

3. El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 4. La identidad del 
ser humano 

 
2020/2021 

 
6,25% 

5. Formas de conocimiento a 
lo largo de la historia con las 
que el ser humano descubre 
la realidad y la verdad. 6. 
Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y 
la fe. 7. Aportaciones de los 
investigadores cristianos a la 
ciencia y a la técnica en el 
contexto actual. 

 
2020/2021 

 
6,25% 

8. Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 9. El mundo 
actual y la cuestión bioética 

 
2020/2021 

 
6,25% 

10. Origen y evolución de la 
doctrina social de la Iglesia. 
11. Principios fundamentales 
de la doctrina social de la 
Iglesia. 

 
2020/2021 

 
6,25% 
 

12. La persona, la vida, el 
trabajo, las relaciones 
internacionales y la economía 
a la luz de la doctrina eclesial. 

 
2020/2021 

 
6,25% 

13. Significado del término y 
dimensiones de la cultura. 
14.La vida monacal, fuente 
de cultura. 

 
2020/2021 

 
6,25% 

15. La acción evangelizadora 
de la Iglesia y la promoción 
de los derechos humanos. 

 
2020/2021 

 
6,25% 

16.La expresión de la fe 
genera belleza a través del 
arte 

 
2020/2021 

 
6,25% 

   
 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

60% de la nota corresponde al trabajo de clase y al cuaderno. 

40% restante a la participación del alumnado en clase. 

RECUPERACION DE LAS EVALUACIONES. 

-El alumno tendrá que presentar todos los trabajos, actividades programadas y actividades 

complementarias de la evaluación correspondiente. Seguimiento activo en materias 
pendientes a lo largo del curso 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

-El alumno tendrá que presentar los trabajos solicitados. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

-El alumno tendrá que presentar los trabajos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


