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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 naturaleza 
humana desea 
el Infinito. La 
búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de 
la 
enfermedad, 
la muerte, el  
dolor, etc.  
 

1. Reconocer el deseo 
de plenitud que tiene 
la persona.  

2. Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano 

 
Bloque 2: La revelación. Dios interviene en la Historia.

Contenidos Criterios de evaluación

La ruptura del 
hombre con 
Dios por el 
pecado.  
El relato 
bíblico del 
pecado 
original.  
 

1. Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la 
intervención de Dios 
en la propia vida. 

2. Distinguir la verdad 
revelada del ropaje 
literario en el relato 
del Génesis. 
 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación

La persona 
transformada 
por el 
encuentro con 
Jesús.  

1. Reconocer y 
apreciar que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las personas, 
etc.  
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RELIGIÓN 3ºESO 
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 el deseo 
de plenitud que tiene 

 

1.1 Expresa y comparte en grupo 
situaciones o circunstancias en las que
reconoce la exigencia humana de 
felicidad y plenitud.  

2. Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 

 

2.1 Analiza y valora la experiencia 
personal frente a hechos bellos y 
dolorosos.  

2.2 Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda 
de sentido. 

Bloque 2: La revelación. Dios interviene en la Historia.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la 
intervención de Dios 
en la propia vida.  

1.1 Identifica, analiza y comenta 
situaciones actuales donde se expresa el
pecado como rechazo o suplantación de 
Dios.  

2. Distinguir la verdad 
revelada del ropaje 
literario en el relato 
del Génesis.  

2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando 
la verdad revelada del ropaje literario y 
recrea un relato de la verdad revelada 
sobre el pecado original con lenguaje 
actual. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer y 
apreciar que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las personas, 

1.1 Busca y selecciona biografía de 
conversos.  

1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el 
mundo, según las biografías 
seleccionadas.  

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

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

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 

situaciones o circunstancias en las que 
1 y 5 

4, 5 y 6 

escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda 3, 6 y 7 

Bloque 2: La revelación. Dios interviene en la Historia. 

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

situaciones actuales donde se expresa el 
pecado como rechazo o suplantación de 

1, 4 y 5 

2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando 
la verdad revelada del ropaje literario y 

revelada 
sobre el pecado original con lenguaje 

1, 4, 6 y 7 

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

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

1.1 Busca y selecciona biografía de 
1 y 3 

1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el 

1, 5 y  7 
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2. Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse
en la vida.  

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

Contenidos Criterios de evaluación

La Iglesia, 
lugar de 
encuentro 
con Cristo. 
Experiencia 
de plenitud 
en el 
encuentro  
con Cristo.  
La 
experiencia 
de fe genera 
una cultura.  

1.Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble 
entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia a 
la Iglesia.  

2.Valorar críticamente 
la experiencia 
de plenitud que 
promete Cristo.

3. Identificar en la 
cultura la riqueza y la 
belleza que genera la 
fe.  

 
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:

- 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 tra

- 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 reflej

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

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

2. Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse 

2.1 Crea y comparte textos, videos clip, 
cortos, para describir las consecuencias 
que en la vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro con Cristo. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

conciencia del 
vínculo indisoluble 
entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia a 

1.1 Busca, selecciona y presenta 
justificando la experiencia de una 
persona que ha encontrado a Cristo en la 
Iglesia. 

2.Valorar críticamente 
la experiencia  
de plenitud que 
promete Cristo. 

2.1 Escucha testimonios de cristianos y 
debate con respeto acerca de la plenitud 
de vida que en ellos se expresa.  

3. Identificar en la 
cultura la riqueza y la  

que genera la 

3.1 Demuestra mediante ejemplos 
previamente seleccionados que la 
experiencia cristiana ha sido generadora 
de cultura a lo largo de la historia.  

3.2 Defiende de forma razonada la 
influencia de la fe en el arte, el 
pensamiento, las costumbres, la salud, la 
educación, etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

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

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:

rabajos 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 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. 
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2.1 Crea y comparte textos, videos clip, 
cortos, para describir las consecuencias 

 
1, 3, 4 y 6 

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

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. clave 

persona que ha encontrado a Cristo en la 1, 4 y 6 

2.1 Escucha testimonios de cristianos y 
debate con respeto acerca de la plenitud 

1 y 5 

3.1 Demuestra mediante ejemplos 

experiencia cristiana ha sido generadora 
 

1, 4 y 7 

3.2 Defiende de forma razonada la 

pensamiento, las costumbres, la salud, la 
1, 5 y 7 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

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

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: 

rabajos grupales e individuales: en base al contenido trabajado durante esa 

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

bajos 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 

ará lo aprendido durante esa unidad didáctica.  
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- 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

• 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.

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

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
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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 

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 

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 

clase. 

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. 

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 
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4, suficiente 5,bien 6, notable 7-

% de la nota final. 

0% 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 

Se bajarán hasta 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 

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 

evaluación ordinaria se recuperarán aquellas evaluaciones que el alumno tenga 

se basará en un trabajo o ficha de carácter conceptual 

necesario también la 
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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 

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 p
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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 

ria 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 proponga.
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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. 

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 

cionada con los contenidos trabajados durante el curso.  

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

y promocionen, deberán 

lan de refuerzo que se les proponga. 


