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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la 

Territorial, por la que se publica el 

Educación Primaria y de la Educac

Contenidos Criterios de evaluación

La realidad 
creada y los 
acontecimient
os son signo 
de Dios.  
 

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

2. Identificar el origen 
divino de la realidad.

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

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

 

Bloque 2: La revelación: Dios 

Contenidos Criterios de evaluación

La historia de 
Israel: 
elección, 
alianza, 
monarquía y 
profetismo.  
 

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

2. Señalar e identificar 
los diferentes modos 
de comunicación que 
Dios ha usado en las 

Colegio Bilingüe Apostolado  
Sagrado Corazón de Jesús 

39724 CECEÑAS, Cantabria 
e-mail: 
WEB: www.colegioapostolado.com

RELIGIÓN 1º ESO 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

NIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación

Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión

Educación Secundaria Obligatoria.  

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer y valorar 
que la realidad es don 

1.1 Expresa por escrito sucesos 
imprevisto en los que ha reconoce que la 
realidad es dada. 

1.2 Evalúa, compartiendo 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 
acerca de la creación.  

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 

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 2: La revelación: Dios interviene en la historia 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer, contrastar 
y apreciar los 

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 

2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona 
gestos y palabras de Dios en los que 
identifica la manifestación divina.  
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Y COMPETENCIAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Y COMPETENCIAS: 
Evaluación y Cooperación 

Religión Católica de la 

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

imprevisto en los que ha reconoce que la 1, 4, 5 y 7 

compañeros, sucesos y situaciones en las 
que queda de manifiesto que la realidad 

4, 5 y 6 

2.1 Argumenta el origen del mundo y la 
realidad como fruto del designio amoroso 1 y 6 

3.1 Relaciona y distingue, explicando con 
el origen de la creación en 

los relatos míticos de la antigüedad y el 1 y 7 

4.1 Conoce y señala las diferencias entre 
la explicación teológica y científica de la 1, 2 y 4 

4.2 Respeta la autonomía existente entre 
las explicaciones, teológica y científica, de 1, 2 y 4 

 
Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

1.1 Conoce, interpreta y construye una 
línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la 

2, 3, 4 y 7 

1.2 Muestra interés por la historia de 
Israel y dialoga con respeto sobre los 

5, 6 y 7 

2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona 
gestos y palabras de Dios en los que 

 
1 y 4 
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distintas etapas de la 
historia e Israel. 

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

 

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

Contenidos Criterios de evaluación

La divinidad y 
humanidad de 
Jesús. Los 
evangelios: 
testimonio y 
anuncio.  
 
Composición 
de los 
evangelios.  
 

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

2. Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios. 

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

 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la Historia: La Iglesia.

Contenidos Criterios de evaluación

La Iglesia, 
presencia de 
Jesucristo en 
la historia.  
 
El Espíritu 
Santo edifica 
continuament
e la Iglesia.  
 

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

 2. Reconocer que la 
acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia.  
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distintas etapas de la 
historia e Israel.  

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 
constructivamente, de modo oral o por 
escrito, acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con el pueblo 
de Israel. 

Bloque 3: 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 

 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 4: Permanencia de Jesucristo en la Historia: La Iglesia.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 

 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 

 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. 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

mail: apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

constructivamente, de modo oral o por 

desvelarse de Dios para con el pueblo 
1, 5 y 6 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

1.1 Identifica y clasifica de manera 

naturaleza divina y humana de Jesús en 
1 y 4 

1.2 Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas 
expresadas en los relatos evangélicos.  

4 

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

1 y 6 

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

1 y 7 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la Historia: La Iglesia. 
Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

1.1 Señala y explica las distintas formas 
de presencia de Jesucristo en la Iglesia: 

1, 5 y 7 

sacramentos son acción del Espíritu 
5 y 7 

2.2 Asocia la acción del espíritu en los 
sacramentos con las distintas etapas y 

6 y 7 

2.3 Toma conciencia y aprecia la acción 
del Espíritu para el crecimiento de la 6 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

APRENDIZAJE 

Los contenidos de la materia de Religión se encuentran en los 5 bloques expuestos con 

anterioridad, el alumno obtendrá el aprobado de la materia siempre que alcance los Criterios 

mínimos de evaluación señalados en

adquisición de dichos contenidos se realizarán una serie de pruebas objetivas:

- Fichas/ Trabajos grupales e individuales: en base al contenido trabajado durante esa 

unidad didáctica se plantearán una se

reflexionar e indagar acerca de los contenidos trabajados. 

- Exposiciones orales: exposición de los trabajos realizados, debates, reflexiones…

- Lecturas obligatorias: se propondrán una serie de lecturas relacionadas c

contenidos trabajados.

- Pruebas escritas: de respuestas breves, tipo test… se trata de actividades escritas en 

las que el alumnado reflejará lo aprendido durante esa unidad didáctica. 

- La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1

8 y sobresaliente 9-10) estará conformada de la siguiente manera:

• Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 70% de la nota final.

• Participación y trabajo en el aula: 30% de la nota final. Se desdoblará como se 

indica a cont

o

o

70% 

(0 a 7) 
Pruebas objetivas 

30% 20% participación y trabajo en el aula (rúbrica observación y anotaciones cuaderno 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Los contenidos de la materia de Religión se encuentran en los 5 bloques expuestos con 

anterioridad, el alumno obtendrá el aprobado de la materia siempre que alcance los Criterios 

mínimos de evaluación señalados en cada uno de estos bloques. Para verificar el grado de 

adquisición de dichos contenidos se realizarán una serie de pruebas objetivas:

Fichas/ Trabajos grupales e individuales: en base al contenido trabajado durante esa 

unidad didáctica se plantearán una serie de ejercicios teórico

reflexionar e indagar acerca de los contenidos trabajados.  

Exposiciones orales: exposición de los trabajos realizados, debates, reflexiones…

Lecturas obligatorias: se propondrán una serie de lecturas relacionadas c

contenidos trabajados. 

Pruebas escritas: de respuestas breves, tipo test… se trata de actividades escritas en 

las que el alumnado reflejará lo aprendido durante esa unidad didáctica. 

La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1-4, suficiente 5,bien 6, notable 7

10) estará conformada de la siguiente manera: 

Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 70% de la nota final.

Participación y trabajo en el aula: 30% de la nota final. Se desdoblará como se 

indica a continuación: 

o La autoevaluación será el 10%. 

o La actitud será el 20% de la nota final, valorándose 

positivamente: el seguimiento de la materia, la actitud, la 

participación, el comportamiento en clase, el orden, la 

puntualidad, el trato a sus compañeros y profe

 

Se requiere de un mínimo del 35% en las pruebas objetivas 

para hacer media con el 30% restante y dar por superados los 

contenidos mínimos. 

Fichas y trabajos: 

- Se bajarán hasta 2 puntos por ortografía. Se  recupera 

con actividades dirigidas. 

Exposiciones orales. 

Lecturas obligatorias. 

Pruebas escritas 

20% participación y trabajo en el aula (rúbrica observación y anotaciones cuaderno 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

mail: apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Los contenidos de la materia de Religión se encuentran en los 5 bloques expuestos con 

anterioridad, el alumno obtendrá el aprobado de la materia siempre que alcance los Criterios 

cada uno de estos bloques. Para verificar el grado de 

adquisición de dichos contenidos se realizarán una serie de pruebas objetivas: 

Fichas/ Trabajos grupales e individuales: en base al contenido trabajado durante esa 

rie de ejercicios teórico-prácticos para 

Exposiciones orales: exposición de los trabajos realizados, debates, reflexiones… 

Lecturas obligatorias: se propondrán una serie de lecturas relacionadas con los 

Pruebas escritas: de respuestas breves, tipo test… se trata de actividades escritas en 

las que el alumnado reflejará lo aprendido durante esa unidad didáctica.  

iente 5,bien 6, notable 7-

Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 70% de la nota final. 

Participación y trabajo en el aula: 30% de la nota final. Se desdoblará como se 

La actitud será el 20% de la nota final, valorándose 

positivamente: el seguimiento de la materia, la actitud, la 

participación, el comportamiento en clase, el orden, la 

puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores. 

Se requiere de un mínimo del 35% en las pruebas objetivas 

para hacer media con el 30% restante y dar por superados los 

Se bajarán hasta 2 puntos por ortografía. Se  recupera 

20% participación y trabajo en el aula (rúbrica observación y anotaciones cuaderno 
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(0 a 3) profesor). Tres veces sin realizar las tareas, implica la pérdida de este po

recuperable entregando las tareas pendientes antes de dos días después de la 

corrección en clase.

10% Autoevaluación

- Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 

mayor. 

- El alumno superará la materia al 

evaluaciones una calificación mínima de suficiente.

Durante la evaluación ordinaria se recuperarán aquellas evaluaciones que el alumno tenga 

pendientes a lo largo del curso:

- Recuperación evaluaciones

sobre los trabajado durante esa evaluación. Por otro lado, será necesario también la 

entrega de los trabajos o fichas realizados durante esa evaluación. Los criterios de 

calificación serán los mismos que

En caso de no superar la materia, el 

la evaluación extraordinaria que se realizará en Junio. 

- Prueba extraordinaria: aquel alumnado que obtenga una calif

evaluación final ordinaria deberá recuperarla en la convocatoria extraordinaria. La 

convocatoria extraordinaria constará de: 

A) Presentar todos aquellos trabajos o fichas de carácter conceptual que se hayan 

realizado durante el curso y

calificación fue negativa. 

B) Ficha teórico-conceptual

- Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no 

hayan superado los contenidos mínimos de 

realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga.
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profesor). Tres veces sin realizar las tareas, implica la pérdida de este po

recuperable entregando las tareas pendientes antes de dos días después de la 

corrección en clase. 

10% Autoevaluación 

Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 

El alumno superará la materia al final del curso si obtiene en cada una de las cuatro 

evaluaciones una calificación mínima de suficiente. 

Durante la evaluación ordinaria se recuperarán aquellas evaluaciones que el alumno tenga 

pendientes a lo largo del curso: 

evaluaciones: se basará en un trabajo o ficha de carácter conceptual 

sobre los trabajado durante esa evaluación. Por otro lado, será necesario también la 

entrega de los trabajos o fichas realizados durante esa evaluación. Los criterios de 

calificación serán los mismos que se han aplicados a lo largo de la evaluación.

En caso de no superar la materia, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar la materia en 

la evaluación extraordinaria que se realizará en Junio.  

Prueba extraordinaria: aquel alumnado que obtenga una calificación negativa en la 

evaluación final ordinaria deberá recuperarla en la convocatoria extraordinaria. La 

convocatoria extraordinaria constará de:  

Presentar todos aquellos trabajos o fichas de carácter conceptual que se hayan 

realizado durante el curso y no se hubiesen presentado, así como repetir aquellos cuya 

calificación fue negativa.  

conceptual relacionada con los contenidos trabajados durante el curso. 

Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no 

yan superado los contenidos mínimos de la asignatura y promocionen, deberán 

realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga.
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profesor). Tres veces sin realizar las tareas, implica la pérdida de este porcentaje; 

recuperable entregando las tareas pendientes antes de dos días después de la 

Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 

final del curso si obtiene en cada una de las cuatro 

Durante la evaluación ordinaria se recuperarán aquellas evaluaciones que el alumno tenga 

basará en un trabajo o ficha de carácter conceptual 

sobre los trabajado durante esa evaluación. Por otro lado, será necesario también la 

entrega de los trabajos o fichas realizados durante esa evaluación. Los criterios de 

se han aplicados a lo largo de la evaluación. 

alumno tendrá la oportunidad de recuperar la materia en 

icación negativa en la 

evaluación final ordinaria deberá recuperarla en la convocatoria extraordinaria. La 

Presentar todos aquellos trabajos o fichas de carácter conceptual que se hayan 

no se hubiesen presentado, así como repetir aquellos cuya 

relacionada con los contenidos trabajados durante el curso.  

Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no 

y promocionen, deberán 

realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga. 


