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

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

que se publica el currículo de la enseñanza

Secundaria Obligatoria.  

Bloque 1: El sentido religioso del hombre

Contenidos Criterios de evaluación

Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la vida.  
Plenitud en la 
experiencia 
religiosa: la 
revelación de Dios 
en la historia.  
 

1. Aprender y memorizar 
los principales rasgos 
comunes de las 
religiones.  

2. Comparar y distinguir 
la intervención de Dios en 
la historia de los intentos 
humanos de respuesta a
la búsqueda de sentido.

 

Bloque 2: La revelación. Dios 

Contenidos Criterios de evaluación

La fidelidad de 
Dios a la alianza 
con el ser humano.  
 
La figura mesiánica 
del Siervo de 
Yhwh.  
 

1. Reconocer y valorar las 
acciones de Dios fiel a lo 
largo de la historia. 
 

2. Comparar y apreciar la 
novedad entre el Mesías 
sufriente y el Mesías 
político.  

 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la 

Contenidos Criterios de evaluación

La llamada de 
Jesús a colaborar 
con Él genera una 

1. Descubrir la iniciativa 
de Cristo para formar una 
comunidad que origina la 
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RELIGIÓN 4º ESO 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

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

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

enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aprender y memorizar 
los principales rasgos 
comunes de las 

1.1 Identifica y clasifica los rasgos 
principales (enseñanza, comportamiento 
y culto) en las religiones monoteístas. 

1.2 Busca información y presenta al 
grupo las respuestas de las distintas 
religiones a las preguntas de sentido.

2. Comparar y distinguir 
la intervención de Dios en 
la historia de los intentos 
humanos de respuesta a 
la búsqueda de sentido. 

2.1 Razona por qué la revelación es la 
plenitud de la experiencia religiosa. 

2.2 Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios y 
las religiones. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer y valorar las 
acciones de Dios fiel a lo 
largo de la historia.  

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel.  

1.2 Toma conciencia y agradece los 
momentos de su historia en los que 
reconoce la fidelidad de Dios.  

2. Comparar y apreciar la 
novedad entre el Mesías 
sufriente y el Mesías 

2.1 Identifica, clasifica y compara los 
rasgos del Mesías sufriente y el Mesías 
político.  

2.2 Se esfuerza por comprender la 
novedad del Mesías sufriente como 
criterio de vida. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Descubrir la iniciativa 
de Cristo para formar una 
comunidad que origina la 

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en 
textos evangélicos la llamada de Jesús. 
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Y COMPETENCIAS. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. (Orden 

Y COMPETENCIAS: 
Cooperación Territorial, por la 

Primaria y de la Educación 

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. 
clave 

1.1 Identifica y clasifica los rasgos 
principales (enseñanza, comportamiento 

monoteístas.  
1, 3, 4 y 7 

1.2 Busca información y presenta al 
grupo las respuestas de las distintas 
religiones a las preguntas de sentido. 

1, 4 y 7 

2.1 Razona por qué la revelación es la 
plenitud de la experiencia religiosa.  

1 y 4 

2.2 Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios y 1, 5, 6 y 7 

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. 
clave 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 4 y 7 

1.2 Toma conciencia y agradece los 
momentos de su historia en los que 

4 y 6 

2.1 Identifica, clasifica y compara los 
rasgos del Mesías sufriente y el Mesías 1 y 7 

2.2 Se esfuerza por comprender la 
novedad del Mesías sufriente como 1 y 7 

Salvación. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en 
textos evangélicos la llamada de Jesús.  1 y 4 
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comunidad.  Iglesia.  

2. Conocer y apreciar la 
invitación de Jesús a 
colaborar en su misión.

 

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

Contenidos Criterios de evaluación

La pertenencia a 
Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las 
dimensiones del 
ser humano.  
 
La autoridad 
eclesial al servicio 
de la verdad.  
 
La misión del 
cristiano en el 
mundo: construir 
la civilización del 
amor.  

1. Descubrir y valorar que 
Cristo genera una forma 
nueva de usar la razón y 
la libertad, y de expresar 
la afectividad de la 
persona.  

2. Distinguir que la 
autoridad está al servicio 
de la verdad.  
 

3. Relacionar la misión del 
cristiano con la 
construcción del mundo. 
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2. Conocer y apreciar la 
invitación de Jesús a 
colaborar en su misión. 

2.1 Lee de manera comprensiva un 
evangelio, identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús. 

2.2 Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué continúan la 
misión de Jesús. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Descubrir y valorar que 
Cristo genera una forma 
nueva de usar la razón y 
la libertad, y de expresar 
la afectividad de la 

1.1 Elaborar juicios a partir de 
testimonios que ejemplifiquen una forma 
nueva de usar la razón y la libertad y de 
expresar la afectividad.  

1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las elecciones que 
se le ofrecen.  

1.3 Es consciente de las diferentes formas 
de vivir la afectividad y prefiere la que 
reconoce como más humana.  

2. Distinguir que la 
autoridad está al servicio 

 

2.1 Identifica personas que son autoridad 
en su vida y explica cómo reconoce en 
ellas la verdad.  

2.2 Reconoce y valora en la Iglesia 
distintas figuras que son autoridad, por el 
servicio o por el testimonio.  

2.3 Localiza y justifica tres 
acontecimientos de la historia en los que 
la Iglesia ha defendido la verdad del ser 
humano.  

3. Relacionar la misión del 
cristiano con la 
construcción del mundo.  

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran 
en la construcción de la civilización del 
amor. 
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2.1 Lee de manera comprensiva un 
evangelio, identifica y describe la misión  1 y 5 

2.2 Busca e identifica personas que  
actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué continúan la 

1, 5 y 6 

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

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. 
clave 

ejemplifiquen una forma 
nueva de usar la razón y la libertad y de 1, 4, 6 y 7 

1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las elecciones que 4, 5 y 6 

1.3 Es consciente de las diferentes formas 
de vivir la afectividad y prefiere la que 4, 5 y 7 

2.1 Identifica personas que son autoridad 
econoce en 1, 4 y 5 

2.2 Reconoce y valora en la Iglesia 
distintas figuras que son autoridad, por el 4, 5 y 7 

acontecimientos de la historia en los que 
la Iglesia ha defendido la verdad del ser 

1, 6 y 7 

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas 
les de su entorno que colaboran 

en la construcción de la civilización del 
1, 3, 5, 6 y 

7 
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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 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 

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 (

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: 

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.

90% 

(0 a 9) 
Pruebas objetivas 

10% 

(0 a 1) 

10% participación y trabajo en el aula (rúbrica observación y anotaciones cuaderno 

profesor). Tres veces sin realizar las tareas, implica la pérdida de este porcentaje; 
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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 

uación 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 

e 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: 10% de la nota final. 

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.

0% participación y trabajo en el aula (rúbrica observación y anotaciones cuaderno 

profesor). Tres veces sin realizar las tareas, implica la pérdida de este porcentaje; 
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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 

uación 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 

e plantearán una serie de ejercicios teórico-prácticos para 

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

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. 

0% de la nota final. Se valorará 

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

comportamiento en clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros 

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 

ue son evaluables. 

0% participación y trabajo en el aula (rúbrica observación y anotaciones cuaderno 

profesor). Tres veces sin realizar las tareas, implica la pérdida de este porcentaje; 
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recuperable entregando las tareas pendientes antes de 

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 m

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

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 convocato

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 proponga.
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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 

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 

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

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

se basará en un trabajo o ficha de carácter conceptual 

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. 

alumno tendrá la oportunidad de recuperar la materia en 

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

ria 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 

relacionada con los contenidos trabajados durante el curso.  

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

y promocionen, deberán 

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


