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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 Dirección General de Evaluación y Cooperación 

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

Educación Primaria y de la Educac

Bloque 1: El sentido religioso del hombre.

Contenidos Criterios de 
evaluación

La persona 
humana, 
criatura de 
Dios libre e 
inteligente.  
El 
fundamento 
de la 
dignidad de 
la persona.  
El ser 
humano 
colaborador 
de la 
creación de 
Dios.  
 

1. Establecer 
diferencias entre el 
ser humano creado a 
imagen de Dios y los 
animales.  

2. Relaciona la 
condición de criatura 
con el origen divino. 

3. Explicar el origen 
de la dignidad del ser 
humano como 
criatura de Dios. 

4. Entender el sentido 
y la finalidad de la 
acción humana. 

 

Bloque 2: La revelación. Dios interviene en la Historia

Contenidos Criterios de evaluación
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RELIGIÓN 2ºESO 
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
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

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

Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Establecer 
diferencias entre el 
ser humano creado a 
imagen de Dios y los 

1.1 Argumenta la dignidad del ser 
humano en relación a los otros seres 
vivos. 
 

2. Relaciona la 
condición de criatura 
con el origen divino.  

2.1 Distingue y debate de forma 
justificada y respetuosa el origen del 
ser humano. 

3. Explicar el origen 
de la dignidad del ser 
humano como 
criatura de Dios.  

3.1 Valora, en situaciones de su 
entorno, la  
dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades 
físicas, cognitivas, intelectuales, 
sociales, etc.  

4. Entender el sentido 
y la finalidad de la 
acción humana.  

4.1 Clasifica acciones del ser humano 
que respetan o destruyen la creación. 

4.2 Diseña en pequeño grupo un plan 
de colaboración con su centro 
educativo en el que se incluyan al 
menos cinco necesidades y las posibles 
soluciones que el propio grupo llevaría 
a cabo.  

Bloque 2: La revelación. Dios interviene en la Historia

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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Y COMPETENCIAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Y COMPETENCIAS: 
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

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

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

humano en relación a los otros seres 

1, 4 y 5 

justificada y respetuosa el origen del 
1, 5 y 6 

4, 5 y 7 

4.1 Clasifica acciones del ser humano 
que respetan o destruyen la creación.  5, 6 y 7 

4.2 Diseña en pequeño grupo un plan 

menos cinco necesidades y las posibles 
soluciones que el propio grupo llevaría 

2 y 6 

Bloque 2: La revelación. Dios interviene en la Historia 

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 
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La 
aceptación 
de la 
revelación: 
La fe. 
Origen, 
composición 
e 
interpretació
n  
de los Libros 
Sagrados.  
 

1. Conocer y aceptar 
que Dios se revela en 
la historia.  

2. Comprender y 
valorar que la fe es la 
respuesta a la 
iniciativa salvífica de 
Dios.  
 

3. Conocer y definir la 
estructura y 
organización de la 
Biblia.  
 

4. Conocer y respetar 
los criterios del 
magisterio de la Iglesia 
en torno a la 
interpretación bíblica. 
 

5. Reconocer en la 
inspiración el origen 
de la sacralidad del 
texto bíblico.  
 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación

Dios se 
revela en 
Jesucristo. 
Dios uno y 
trino.  
El Credo, 
síntesis de la 

1. Mostrar interés por 
reconocer el carácter 
relacional de la 
Divinidad en la 
revelación de Jesús.
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1. Conocer y aceptar 
que Dios se revela en 

1.1 Busca y elige personajes 
significativos del pueblo de Israel e 
identifica y analiza la respuesta de fe 
en ellos.  

2. Comprender y 
valorar que la fe es la 
respuesta a la 
iniciativa salvífica de 

2.1 Se interesa por conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios que se revela. 
 

3. Conocer y definir la 

organización de la 

3.1 Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los 
Libros Sagrados mostrando interés por 
su origen divino.  
 

4. Conocer y respetar 
los criterios del 
magisterio de la Iglesia 

interpretación bíblica.  

4.1 Lee, localiza y esquematiza los 
criterios recogidos en la Dei Verbum 
en torno a la interpretación de la 
Biblia valorándolos como necesarios. 
 

5. Reconocer en la 
inspiración el origen 
de la sacralidad del 

 

5.1 Distingue y señala en textos 
bíblicos la presencia de un Dios que se 
comunica, justificando en el grupo la 
selección de los textos.  
 

5.2 Conoce y justifica por escrito la 
existencia en los Libros Sagrados del 
autor divino y el autor humano. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Mostrar interés por 
reconocer el carácter 
relacional de la 
Divinidad en la 
revelación de Jesús.  

1.1 Conoce y describe las 
características del Dios cristiano.  

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza 
rasgos de las divinidades de las 
religiones politeístas y los contrasta 
con las características del Dios 
cristiano.  
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identifica y analiza la respuesta de fe 
1, 4 y 7 

2.1 Se interesa por conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios que se revela.  

4, 6 y 7 

3.1 Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los 
Libros Sagrados mostrando interés por 

1 y 7 

criterios recogidos en la Dei Verbum 

Biblia valorándolos como necesarios.  
1 y 6 

bíblicos la presencia de un Dios que se 
comunica, justificando en el grupo la 1, 4 y 5 

existencia en los Libros Sagrados del 1 y 4 

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

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

1 y 7 

1, 3, 4 y 7 



 

Colegio Bilingüe Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús
Bº La Estación 71 
39724 CECEÑAS, Cantabria

 

acción 
salvífica de 
Dios en la 
historia.  
 

2.Vincular el sentido 
comunitario de la 
Trinidad con la 
dimensión relacional 
humana.  

3. Descubrir el 
carácter histórico de la 
formulación de Credo 
cristiano.  

4. Reconocer las 
verdades de la fe 
cristina presentes en 
el Credo.  

 

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

Contenidos Criterios de evaluación

Expansión 
de la iglesia, 
las primeras 
comunidade
s.  
Las notas de 
la Iglesia.  
 

1. Comprender la 
expansión del 
cristianismo a través 
de las primeras 
comunidades 
cristianas.  
 

2. Justificar que la 
Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica. 
 

 
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 cada uno de estos bloques. Para verificar el grado de 

adquisición de dichos contenidos se realizarán una serie de pruebas objetivas:
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2.Vincular el sentido 
comunitario de la 
Trinidad con la 
dimensión relacional 

2.1 Reconoce, describe y acepta que la 
persona humana necesita del otro 
para alcanzar su identidad a 
semejanza de Dios.  

3. Descubrir el 
carácter histórico de la 
formulación de Credo 

3.1 Confeccionar materiales donde se 
expresan los momentos relevantes de 
la historia salvífica y los relaciona con 
las verdades de fe formuladas en el 
Credo.  

4. Reconocer las 
verdades de la fe 
cristina presentes en 

4.1 Clasifica las verdades de fe 
contenidas en el Credo y explica su 
significado. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender la 
expansión del 
cristianismo a través 
de las primeras 
comunidades 

1.1 Localiza en el mapa los lugares de 
origen de las primeras comunidades 
cristianas y describe sus 
características.  
 

1.2 Reconstruye el itinerario de los 
viajes de San Pablo y explica con sus 
palabras la difusión del cristianismo en 
el mundo pagano.  

2. Justificar que la 
Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica.  

2.1 Describe y valora la raíz de la 
unidad y santidad de la Iglesia.  
 

2.2 Elabora materiales, utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se refleja la 
universalidad y apostolicidad de la 
Iglesia. 

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:
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2.1 Reconoce, describe y acepta que la 

1, 5, 6 y 7 

3.1 Confeccionar materiales donde se 
expresan los momentos relevantes de 
la historia salvífica y los relaciona con 

3 y 6 

1 y 4 

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

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

1.1 Localiza en el mapa los lugares de 
origen de las primeras comunidades 

1, 2 3 y  4 

viajes de San Pablo y explica con sus 
palabras la difusión del cristianismo en 

1, 2, 3, 4, 6 y 
7 

1, 4 y 7 

2.2 Elabora materiales, utilizando las 

3, 6 y 7 

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: 
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- 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 u

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 

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: 

indica a continuación:

o

o

80% 

(0 a 8) 
Pruebas objetivas 

20% 

(0 a 2) 

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

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 

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

idad 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 con los 

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: 20% de la nota final. Se desdoblará como se 

indica a continuación: 

o La autoevaluación será el 5%%. 

o La actitud será el 15% 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 

contenidos mínimos. 

Fichas y trabajos: 

- Se bajarán hasta 2 puntos por ortografía. Se  recupera 

con actividades dirigidas. 

Exposiciones orales. 

Lecturas obligatorias. 

Recogida de tareas en clase que son evaluables.

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

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 

corrección en clase. 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

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

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

idad didáctica se plantearán una serie de ejercicios teórico-prácticos para 

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

na 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.  

4, suficiente 5,bien 6, notable 7-

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

Se desdoblará como se 

% 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 

a 2 puntos por ortografía. Se  recupera 

Recogida de tareas en clase que son evaluables. 

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

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 
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- Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficien

mayor. 

- 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:

- Recuperación evaluaciones

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

entrega de los trabajos o fichas realizados durante esa 

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

En caso de no superar la materia, el 

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: 

A) 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. 

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 propon
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Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficien

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 

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

realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les propon
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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 

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

se basará en un trabajo o ficha de carácter conceptual 

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

evaluación. Los criterios de 

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

alumno tendrá la oportunidad de recuperar la materia en 

Prueba extraordinaria: aquel alumnado que obtenga una calificación 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 

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

ados 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. 


