
RELIGIÓN CATÓLICA 

ESO Y BACHILLERATO 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Todos los alumnos/as conocen los procedimientos de evaluación  desde el primer día de clase. 

La evaluación es continua, diaria, cada sesión de clase. Evaluamos los contenidos, procedimientos y actitudes 

adquiridos a través de: 

1. Asistencia y puntualidad a clase. 

2. La observación sistemática de comportamientos: Escalas de valoración (para contenidos de tipo actitudinal y 

procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual) , de 

participación. 

3. La participación en la resolución de todas las cuestiones antropológicas, sociales y religiosas fundamentales 

que nos planteamos. 

4. El desarrollo de un pensamiento sistemático y autocrítico 

5. Los trabajos realizados en el cuaderno: monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, 

investigación, ejercicios. 

6. La búsqueda, recopilación de la información; selección y estructuración de la misma, adecuándose a los 

contenidos propios del nivel educativo. 

7. Pruebas orales: exposiciones, diálogos, puestas en común, resolución de ejercicios 

8. Entrevistas. 

9. Cuestionarios orales y escritos. 

10. La actitud en el desarrollo de todas las actividades que realizamos en la asignatura, participación, 

cooperación, solidaridad, responsabilidad, interés 

11. La actitud hacia todos los compañeros del grupo: respeto, escucha, ayuda. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

El porcentaje de la totalidad de la calificación se distribuirá de la manera siguiente: 

• Cuaderno de clase y trabajos de investigación. En los trabajos de investigación se valorará el contenido, la 

elaboración y las técnicas empleadas 40% 

• Cuestiones planteadas en clase: adecuación pregunta respuesta, la capacidad de síntesis y de definición, la 

capacidad de argumentación y razonamiento30% 

• Observación directa en la elaboración de trabajos, interés, atención en clase, presentación de trabajos y 

ejercicios 30% 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Los alumnos/as realizaran trabajos que versaran sobre los contenidos de las unidades didácticas del curso. 

Trabajos con los  que adquirirán las capacidades y los objetivos propuestos en las unidades didácticas del curso. 

Realizarán un examen de los contenidos de las unidades didácticas del curso. 

 

Exámenes extraordinarios de septiembre 

Los alumnos/as presentarán los trabajos no realizados durante el curso académico, correspondientes a las 

unidades didácticas con evaluación negativa. 

Realizarán un examen de los contenidos de las unidades didácticas del curso. 

 

 

Evaluación y recuperación de pendientes  

- Conocer la relación de alumnos pendientes del Área de Religión facilitada por Jefatura de Estudios. 

- Contactar individualmente con cada alumno para ponerles el trabajo a realizar durante todo el curso. 

- El trabajo consistirá en la recopilación de información, selección  y estructuración de la misma, adecuándose a 

los contenidos propios del nivel en el que se encuentre el alumno. Aplicando los procedimientos adecuados y 

desarrollando las convenientes actitudes. 

- Todo el trabajo estará guiado y supervisado por el profesor del Área, a lo largo de todo el curso. 

- El trabajo se entregará cada evaluación.    

 


