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1.Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

Estos criterios emanan de la propuesta de objetivos realizada para el área. La consideración de la 
evaluación como proceso le da una doble finalidad: 

 

-Adaptamos a las características individuales y a las necesidades de cada alumno/a. 

- Determinar el grado de consecución de los objetivos del proyecto docente. 

 

La determinación inicial de las concepciones que el alumnado posee (evaluación inicial) facilitará la 
toma de conciencia de las lagunas que han de superar. 

Esta concepción de la evaluación implica que, más que evaluar el rendimiento del alumno/a, se 
trata de comprobar en qué grado el proceso de aprendizaje le ha hecho progresar en el desarrollo de las 
capacidades expresadas en los objetivos. 

 

Para llevar a cabo una evaluación continua eficaz se contará con estos procedimientos: 

 

1.-Evaluación inicial. 
 

 Nos permitirá conocer el grado de desarrollo del alumno y su bagaje previo. Para ello se realizarán 
pruebas escritas y comentarios orales y así, de esta forma, adaptar los contenidos a las posibilidades, nivel 
e interés del alumnado. 

 

 
2.-Evaluación del proceso.  

Esta se realizará a lo largo del curso. La función de esta evaluación es orientar al alumno sobre el 
proceso de aprendizaje. De esta forma, la evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: por 
Competencias, Individualizada, (centrándose en la situación y peculiaridades del alumnado); Integradora 
(considerando la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación atendiendo a diversidad del 
grupo); Cualitativa (no sólo se atienden a aspectos de carácter cognoscitivo); orientadora, continua y 
formativa. Para ello se utilizaran distintos procedimientos e instrumentos: 

 

- Observación sistemática: asistencia, puntualidad, atención en clase, participación, actitud de 
respeto y tolerancia, interés. 

- Trabajos realizados: actividades, resúmenes y esquemas, uso de la Biblia. 

- Pruebas específicas: controles  escritos, exposiciones orales, trabajos presentados, realización de 
fichas. 

 

3.-Evaluación final y evaluación extraordinaria.  
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Donde se comprobará el grado de competencias adquiridas y nivel de aprendizaje que se ha ido 
adquiriendo, incluyendo e implicando al alumno en el proceso evaluativo mediante la autoevaluación y el 
análisis de los indicadores de la evaluación del proceso. 

Para aquellos alumnos que no consigan superar los criterios mínimos de evaluación y promocionen 
de curso en el área de Religión en el mes de Junio, deberán examinarse de los mismos en Septiembre para 
superar y aprobar la asignatura. Esta podrá consistir en una prueba escrita  o en la entrega realizada de una 
selección, previamente entregada por el profesor, de diversas actividades que se han ido realizando 
durante el curso.  

Aquellos alumnos que les quede pendiente la asignatura, irán realizando trabajos a lo largo del 
siguiente curso académico que serán revisados por el profesor que imparta la asignatura en el curso 
siguiente. De la misma forma, este profesor les podrá realizar cuestionarios y pruebas durante ese curso 
con la finalidad de comprobar que se consiguen alcanzar los niveles mínimos previstos. 

 

 

2.Criterios de calificación. 

 

La calificación, de 1 a 10, se distribuirá de la siguiente forma: 

 

- 25 por ciento de la nota para las fichas y tareas que se realicen en clase. 
- 40 por ciento de la nota para los trabajos y tareas de internet propuestos. 
- 25 por ciento de la nota para los ejercicios sobre películas, soportes audiovisules, trabajos en grupo 

o controles individuales escritos. 
- 10 por ciento de la nota valorando la asistencia a clase, participación e interés en la asignatura y el 

aula, así como el comportamiento general del alumno. 
 

 

3.Contenidos mínimos. 

 

- El ser humano ante los grandes interrogantes: el origen del universo y la vida. Relatos de la 
creación de distintas tradiciones religiosas. Significado y sentido del relato bíblico de la creación.  

- Comparación de la explicación teológica y científica de la creación.  
Buscar en la Biblia con soltura cualquier texto.  

- El origen de la dignidad del ser humano desde el punto de vista cristiano. El sentido y la finalidad de 
la acción humana.  

- Saber  cuál es el sentido último de la vida que ofrece el cristianismo. 
- La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El cristianismo y la 

revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados por la Sagrada Escritura. El 
sentido de la trascendencia. Las grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso. 

- Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de  Dios. 
- Elementos básicos de interpretación de la Biblia. Géneros literarios. Los libros del Antiguo 

Testamento y del Nuevo Testamento: división, descripción y autores. La historicidad de los 
Evangelios 

- Poner un ejemplo concreto de alguna organización de la Iglesia que lucha por la dignificación de la 
persona atendiendo a sus diversas necesidades. 

- Poner algún ejemplo que sea reflejo de la autenticidad de la vida del cristiano. 
- Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. Su naturaleza y finalidad. 
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- Reconocer y enumerar alguna de las actitudes y valores que ayudan a vivir con autenticidad. 
 

 

 

4.Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de libre 
configuración autonómica. 

 

El carácter integrador de la materia de Religión Católica, hace que su aprendizaje contribuya a la 
adquisición de varios de los contenidos y competencias de las materias troncales: 
 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística puesto que propone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, como instrumento de aprendizaje y como instrumento de regulación de conductas y 
emociones. Además, mediante sus propuestas de trabajo, sus actividades y sus recursos fomenta la 
escucha y la conversación consciente de los principales tipos de interacción verbal, la comprensión 
y la comunicación, y promueve el hecho de saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un 
escrito y exponer un argumento. 

 
– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología  ya que sus planteamientos buscan siempre que el 
alumno sepa interactuar a través del uso de la razón con el mundo que le rodea, aprenda a 
interpretar los sucesos y predecir sus consecuencias y perciba adecuadamente el espacio científico-
tecnológico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana. Además, subraya la importancia 
que tiene ser consciente de la importancia del uso responsable de los recursos naturales. 

 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia  digital ya que 
promueve que los alumnos sepan buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento. Saber acceder a la información utilizando técnicas y estrategias 
diversas y dominar el uso de las herramientas de las TIC como apoyo de trabajo constituyen 
también competencias importantes fomentadas por esta materia. 

 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia para aprender a 
aprender ya que promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse en el aprendizaje y 
continuarlo de manera autónoma, que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, admitir 
diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser conscientes de lo que se sabe y de 
lo que queda por aprender y saber cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de 
aprendizaje. 

 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas ya 
que promueve que los alumnos conozcan la realidad social, su pasado histórico y sus problemas, 
sepan vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en el que viven y ejercer la 
ciudadanía democrática. Además, la materia busca que los alumnos sean capaces de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas 
y la historia personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de forma comprometida con 
los valores universalmente aceptados. 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia de sentido de  
iniciativa y espíritu emprendedor  ya que promueve que los alumnos sepan  optar con criterio 
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propio, sepan llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de 
las propias opciones y adquieran la capacidad necesaria para enfrentarse a los problemas. 

 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y 
expresiones culturales  ya que promueve que los alumnos sepan apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilicen la cultura y el arte como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aprecien la expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos de forma creativa.  

   

 Además, la materia de Religión Católica busca que los alumnos adquieran valores como la dignidad, 
la libertad, la autoestima, la seguridad de uno mismo, la demora de la satisfacción, y sean capaces de 
transformar las ideas en actos, de generar ideas nuevas y posean las cualidades de la autonomía, 
autoestima, perseverancia, responsabilidad, autocrítica, iniciativa y creatividad, además de las habilidades 
sociales del respeto por las ideas de los demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo.  

 Por último, los contenidos de esta materia de Religión Católica subrayan la importancia de que los 
alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de superación y la asunción de riesgos, y sean capaces de 
tener un espíritu emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 

 

 

5. Características de la evaluación inicial. 

  

 La evaluación inicial se realizará como se ha mencionado por medio de ejercicios escritos 
generalmente tipo test y alguna actividad oral que pretenda saber el grado de conocimiento de la materia 
del alumno. Con ello se pretende que esta evaluación sea un índice de la situación del alumno y del grupo 
con respecto a la materia para aplicar mejor los criterios y objetivos en la misma. 

 Tal evaluación será amena y de fácil realización para motivar al alumno en su acercamiento a la 
asignatura. 

 

 

6. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. 

 

Para trabajar la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y 
capacidades del alumnado, proponemos diferentes estrategias: 

 

 

• Adaptación curricular: 

- Básica: los contenidos nucleares se presentan de forma pautada, con apoyo gráfico, siguiendo una 
secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de competencias por parte de los alumnos. 

- Profundización: fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad en su resolución, por el 
tratamiento de otros contenidos relacionados con los de cada curso, etc. 

 Competencias e inteligencias múltiples: se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de 
inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la 
dramatización..., tanto a lo largo del tema como en el apartado específico de evaluación 
competencial.  
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 Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, 
necesidades educativas especiales y superdotación). 

 Actividades multinivel: posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un 
contenido, actividades que se ajusten a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, 
habilidades y motivaciones. De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes 
niveles, según las habilidades de cada alumno/a. De esta manera se favorece una división de tareas 
entre los alumnos acorde a sus intereses o habilidades. 

 Trabajos de investigación: trabajos que permiten la profundización en la temática propuesta en 
cada una de las unidades. 
 

 

 

7. Concreciones metodológicas. 

 

a) Opciones metodológicas 
 

 Enseñar la religión no debe consistir únicamente en explicar una serie de verdades religiosas bien 
estructuradas, sino en ayudar a los alumnos a construir un pensamiento fundamentado, sistemático y 
autocrítico acerca de las cuestiones religiosas fundamentales. 

La metodología a seguir será flexible y coherente, siguiendo las siguientes líneas: 

 

- Partir de la realidad social, cultural, familiar, educativa y personal del alumno. 

- Considerar al alumno como sujeto responsable de su propio proceso educativo. 

- Enfocar el esfuerzo educativo hacia el desarrollo pleno de todas las dimensiones de la 
persona humana. 

- Desarrollar estrategias de aprendizaje personal y cooperativo. 

 

Por ello, las estrategias concretas deben tener en cuenta: 

 

- Un análisis de los conocimientos previos del alumno sobre la materia, así como su 
motivación y el interés sobre la misma. 

- Realizar una exposición clara y ordenada del contenido. 

- Fomentar la actitud participativa del alumnado y la elaboración de actividades a través 
de las cuáles asimile los objetivos propuestos en relación con los contenidos. 

- Las actividades podrán realizarse individualmente o en pequeños grupo para potenciar 
la dimensión social y comunitaria del alumnado. 

- Se facilitará el intercambio de opiniones y el contraste de pareceres desde la actitud 
del diálogo, el respeto y la exposición razonada de ideas. 

- Se favorecerá la creación de un clima de confianza en el aula, con la adopción de 
pautas de conducta y normas de actuación negociadas, mediante el diálogo basado en 
el respeto mutuo como condiciones básicas para el desarrollo de la actividad educativa. 
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b) Materiales y otros recursos didácticos  
 

Se ha considerado desde este departamento mantener  la  decisión de  no exigir libro de texto. 
Todo lo que se imparta en los cursos se hará mediante fichas de los diversos temas y apuntes. De todas, 
formas, el departamento cuenta con un depósito de libros que se podrán utilizar esporádicamente. El 
esquema metodológico, que se seguirá  generalmente, es el elaborado para esta materia de las editoriales 
EVEREST y EDEBÉ. Por otro lado se integran en el aprendizaje  las competencias básicas que en todo 
alumno se deben potenciar (lingüística, social y cívica, artística y cultural, de aprendizaje, de autonomía 
personal y de interacción con el mundo físico). 

 

Además de los libros de texto que se utilizarán como base de aprendizaje se utilizarán, también, 
material propio del profesor. Por otro lado, se utilizaran otros materiales siempre teniendo en cuenta los 
medios reales de los que dispone el Centro: 

 

     -Material elaborado a partir de los libros de consulta de los distintos niveles y proporcionados al 
alumno por medio de fotocopias. 

- Material impreso: periódicos, revistas, textos, mapas históricos, etc. 
- Material audiovisual: películas, diapositivas, música... etc. 
- Utilización de las TIC. 
- Libros de consulta, como enciclopedias, atlas históricos..., obtenidos tanto de la biblioteca del 

Centro como de la Municipal. 
- Material elaborado por el propio alumno. 
- Biblia. 

 

También se realizarán diferentes actividades de cada unidad didáctica, individuales y en grupo que 
potencie la convivencia y el trabajo en común. 

 Asimismo se entregarán periódicamente comentarios de texto relacionados con el área de religión 
y actualidad, así como otros de opinión del mismo ámbito, de modo que potencie su actividad crítica y su 
capacidad de expresión oral y escrita.  

Igualmente se proyectarán documentales y otros soportes audiovisuales que potencien su 
capacidad de síntesis, así como la de reflexión ante algunos valores y actitudes en la persona y sociedad. 

Se incluirán también tareas de internet consistentes en buscar páginas web relacionadas con los 
temas vistos con el fin de desarrollarlos y completar la visión de los mismos.  

 

 

8.Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo de la 
expresión oral. 

 

Lectura: 
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- Lectura comprensiva de información sobre diversos temas relacionados con las Unidades 
Didácticas. 

- Lectura comprensiva de información acerca de otras religiones. 
- Lectura comprensiva de fuentes bíblicas. 
- Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar 

información, investigar y acceder a recursos on-line. 
- Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
- Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes (conciencia de la propia comprensión).  
- Lectura de imágenes acompañadas de preguntas. 

 

 
 

Expresión: 
 

- Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, en actividades en 
grupo, etc. 

- Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 
- Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc.            

 

 

9.Tratamiento de los elementos transversales. 

 

Desde la Materia de Religión se fomenta el desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y 
mujeres, y la no discriminación por condiciones circunstanciales personales o sociales. La 
enseñanza transversal también incluye la educación en la resolución pacífica de conflictos y en 
valores que sustenten la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto 
a los derechos humanos. Se trabaja especialmente: 

 

Educación ambiental: Respeto por la dignidad de todos los seres vivos, identificando y rechazando 
las actitudes no respetuosas con la Creación y proponiendo soluciones a los problemas que les 
afectan. Se destaca la propuesta del papa Francisco para promover una ecología integral. 

Educación para la paz: Interés y respeto por las tradiciones culturales y religiosas alejadas en el 
espacio y en el tiempo. Afirmación de un espíritu crítico que rechace el uso de las diferencias 
religiosas para fomentar discriminaciones entre las personas. Se recoge y se estudia la llamada del 
papa Francisco a no perder la oportunidad de los pequeños gestos de paz y de amistad que rompen 
con la violencia y el egoísmo. 

Educación moral y cívica: Valoración de la lucha por la libertad de las personas y los pueblos, y 
valoración de la necesidad de dotarse de unas normas de comportamiento. 

Educación para la salud: Adquisición de un concepto integral de salud, a ejemplo de Jesús, que 
sana la totalidad de la persona y la libera de todos sus males y sus miedos. 

Educación para la igualdad de oportunidades: Valoración de la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.  

Educación para la igualdad entre sexos: Refuerzo del sentido de equidad buscando la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. 
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Educación del consumidor: Respeto por el entorno, valorando y asumiendo conductas de consumo 
responsable dentro de la ecología integral propuesta por el papa Francisco. 

 

10.  Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 Para  este curso, según decidieron los propios alumnos al comenzarlo entre varias opciones, se irá  
para el mes de abril a Zaragoza, visitando la Basílica del Pilar y  La Seo por la mañana; por la tarde, tras 
comer en Puerto Venecia, se visitará el Parque de Atracciones. El fin del mismo es fomentar la convivencia y 
la buena relación entre los alumnos y con los profesores, así como con los padres. Igualmente se le ofrece 
al alumno poder conocer el patrimonio religioso cristiano y su influencia en la cultura y la sociedad. 

 
 

 

11.Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación con 
los resultados académicos y procesos de mejora. 

 

Al finalizar el curso escolar se le pasará al alumnado un cues onario donde ellos podrán manifestar 
su opinión e inquietudes con respecto al profesor que le imparte la asignatura de religión. Serán objeto de 
reflexión la metodología usada por el profesor, su claridad en la transmisión de contenidos, su objetividad a 
la hora de evaluar, su implicación con la asignatura y con el alumnado, su puesta al día en los temas 
tratados,... Dicho cues onario se hará ́ conforme a la madurez del alumnado y se tendrá ́ en cuenta en la 
programación del curso siguiente. 

 

 

 

 


