Asignatura de Religión
Criterios de calificación y procedimientos e instrumentos
de evaluación del aprendizaje

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. COMUNES A TODA LA ESO
- Trabajo en clase. Cuaderno y trabajos………………60%
- Actitud y comportamiento:………………………… 40%
Respeto hacia sus compañeros, profesor y asignatura.
Voluntad por aprender, civismo y tolerancia en sus comportamientos.
Atención, aportaciones y trabajo en equipo.
.
RECUPERACIÓN
Se realizará una prueba de recuperación al final de curso que consistirá en el
desarrollo de uno de los temas tratados durante éste. Se entregará cuaderno
con las actividades realizadas durante el curso.
Igualmente se realizará una prueba extraordinaria con similares
características.
Pendientes: Aprobado curso actual, considera aprobado curso anterior
pendiente. En caso de no cursarse la asignatura se procederá como en la
ordinaria.
Los criterios de calificación serán los mismos que en la evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ESPECÍFICOS PARA
BACHILLERATO

El 70% del valor de la nota corresponderá a LOS TRABAJOS Y PRUEBA
ESCRITA de cada evaluación.
Los aspectos a evaluar serán los siguientes:
- Presentación y estructuración del contenido……20%
- Profundización en la adquisición del contenido...30%
- Conclusión y opinión formada……………….,…20%
Se realizarán pruebas escritas en cada evaluación y harán media con las
actividades y trabajos a realizar. Consistirán en un comentario de un texto con
sus correspondientes cuestiones. Los trabajos deben presentarse en los plazos
indicados con el objetivo de mantener la evaluación continua, la asimilación
de conocimientos y hábitos de trabajo.
La nota final es la media de las tres evaluaciones siempre matizada por la
evolución durante el curso.
El 30% del valor de la nota corresponderá a:
- Actitud positiva hacia la asignatura, mostrando interés y voluntad por
aprender.
- Actitud de civismo, respeto y tolerancia hacia el profesor y sus compañeros.
- Participación e intervención en clase
* Recuperación. Será una prueba escrita fundamentando lo trabajado en cada
uno de los temas tratados en la evaluación. Se realizará a final de curso y se
presentarán los trabajos no realizados.
* Recuperación extraordinaria: Se tendrá en cuenta la evaluación continua y
será similar a la ordinaria.
Temas.
Antropología de las religiones.
Respuestas al sentido de la vida

Ciencia y fe
Doctrina social de la Iglesia

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN








Observación sistemática
Análisis de las producciones del alumnado
Intercambios orales
Pruebas específicas escritas para la verificación de conocimientos
Autoevaluación: Reflexionando desde el punto de partida
Colaborando en la regulación del proceso enseñanza-aprendizaje
Se utilizarán las rúbricas para ayudar en la autoevaluación

