
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RELIGIÓN 

Una de las finalidades de la evaluación es determinar si se ha conseguido o no, 
y hasta qué punto, las intenciones educativas que se han propuesto. La 
evaluación va a ser continua e integradora. Ello significa que debemos tener en 
cuenta todo el proceso de aprendizaje del alumnado 

Los criterios de evaluación fijados no han de ser medidos de forma mecánica, 
sino con flexibilidad y teniendo en cuenta la situación personal del alumnado. 

Para que los criterios de evaluación puedan cumplir una función formativa, es 
posible que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje. 

Entendemos la evaluación como un ejercicio final que mida los conocimientos 
de los alumnos y como un proceso mediante el cual detectamos si el alumno 
ha adquirido las capacidades expresadas en los objetivos. Se trata, por tanto, 
de una evaluación continua que se extiende a todos los momentos de la acción 
docente. 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN establecen el tipo y el grado de 
aprendizaje que esperamos que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con 
respecto a las capacidades indicadas en los objetivos de cada curso. 

 

Criterios de evaluación para 1º E.S.O. 

- Sintetiza las principales características de la dimensión religiosa del ser 
humano.  

- Expresa la relación existente entre las religiones y la historia de la humanidad.  

- Reconoce el derecho de las religiones y la Iglesia católica de participar 
activamente en la sociedad civil.  

- Expresa las principales características de la Biblia y los libros sagrados.  

- Sintetiza los hechos más importantes de la vida de Jesús de Nazaret y las 
características de la fe en Jesucristo.  

- Enumera las principales enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret.  



- Indica las características de la moral ciudadana y religiosa y la originalidad de 
la moral de Jesús de Nazaret.  

- Reconoce lo más fundamental y original de la resurrección de Jesucristo.  

- Resume las características que componen el proyecto personal de vida 
cristiana.  

- Describe los fundamentos, principios y comportamientos que forman la moral 
cristiana del matrimonio y la familia.  

- Expresa las características y liturgia del sacramento del Matrimonio. 

 

Criterios de evaluación para 2º de E.S.O. 

- Descubre y conoce las características de la Iglesia, a través de los textos 
cristianos y del Magisterio. 

- Conoce e interpreta algunos textos fundamentales de la fe católica. 

- Reconoce y valora la aportación de la Iglesia a la cultura y su servicio a la 
humanidad. 

- Describe los fundamentos, características y liturgia del sacramento del 
Bautismo. 

- Identifica y valora los fundamentos, características y liturgia del Sacramento 
de la Eucaristía. 

- Investiga y aprecia las características, fundamentos y liturgia de los 
sacramentos de la Reconciliación y la Unción de enfermos. 

- Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes 
de la moral cristiana de los medios de comunicación social. 

- Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes 
de la moral cristiana del medio ambiente. 

 

Criterios de evaluación para 3º de E.S.O. 

- Identifica las principales claves de la interpretación católica de la Biblia. 

- Enumera los principales personajes, acontecimientos y revelaciones de Dios 
en la historia de la Salvación. 



- Diferencia las características de la fe cristiana y su base en la fe en 
Jesucristo.  

- Expresa la originalidad del Dios de la fe cristiana.  

- Indica la triple misión de la Iglesia católica y su actual organización. 

- Describe los fundamentos, características y liturgia de los sacramentos de la 
Confirmación y el Orden.  

- Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes 
de la moral ciudadana y la moral cristiana y católica.  

- Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes 
de la moral cristiana de la vida humana.  

- Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes 
de la moral cristiana de las relaciones entre hombres y mujeres.  

- Reconoce las diferencias y semejanzas del sentido de la vida de las religiones 
monoteístas.  

- Enumera las principales verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna.  

- Reconoce la aportación de las religiones al patrimonio de la humanidad. 

 

Criterios de evaluación para 4º de E.S.O. 

- Enumera y valora las aportaciones religiosas, sociales y humanitarias que  

desarrolla actualmente la Iglesia. 

- Valora la importancia del diálogo entre las iglesias cristianas y las 
religiones para mejorar la convivencia. 

- Indica las principales aportaciones de la Iglesia al patrimonio cultural  

y artístico de la humanidad. 

- Sintetiza los rasgos, principios y expresiones de la verdadera  

religiosidad popular católica. 

- Expresa los medios personales que debe desarrollar la persona para 
encontrarse con Dios. 

- Expresa las principales características de las religiones más universales 



-Señala las características, fundamentos y comportamientos más 
importantes de la moral cristiana de la vida pública. 

- Señala las características, fundamentos y comportamientos más 
importantes de la moral cristiana del tráfico. 

 

No todos los alumnos están dotados de las mismas capacidades ni 
tienen la misma motivación, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Por ésta 
razón, es necesario fijar las medidas que se pueden tomar para que el 
aprendizaje sea lo más individualizado posible. Se tendrá en cuenta a los 
alumnos que tienen dificultades para realizar todo el desarrollo del proceso de 
aprendizaje significativo, Pensando en ellos, ofrecemos síntesis muy breve y 
actividades sencillas que faciliten el adecuado desarrollo del alumnado. Se 
trata de adaptar los objetivos a las peculiariades de los alumnos, seleccionar 
las actividades más adecuadas, estimular al alumno a aprender, a generar 
actitudes positivas de cara a su formación integral. 

 

Evaluación de pendientes. 

En el caso de alumnos que tuvieran ésta asignatura pendiente, se les 
evaluará a partir de la realización de un trabajo relativo a los contenidos no 
superados en el curso anterior. 

 

 

 
 


