
RELIGIÓN CATÓLICA 1ºESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.-EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE 

25%  

1.1Contrastar el origen de 
la creación en los 
diferentes relatos 
religiosos acerca de la 
creación. CCL 

12,5% Lectura, análisis y síntesis 
de los textos relativos al 
tema. 

1.2Diferenciar la 
explicación teológica y 
científica de la creación. 
CCL,CMC 

12,5% Visionado de un vídeo 
relacionado con el tema y 
posterior debate. 

BLOQUE2.-DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

25%  

2.1Conocer y contrastar 
los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel 
.CCL,CM,CSC 

 
12,5% 

Realizar un eje cronológico 
con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la historia 
de Israel. 

2.2Señala e identifica los 
diferentes modos  de 
comunicación que Dios ha 
usado en las distintas 
etapas de la historia de 
Israel. CCL,CPAA, SIE 

12,5% Trabajo en grupo de un 
pequeño teatro de guiñol 
con algunos personajes de 
la historia de Israel. 

BLOQUE 3.- JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE ISRAEL 

25%  

3.1Distinguir en Jesús los 
rasgos de su naturaleza 
divina y humana. CCL 

8,4% Lectura de algunos textos 
del evangelio y 
elaboración por escrito de 
un retrato robot de Jesús 
de Nazaret. 

3.2Identificar la naturaleza 
y finalidad de los 
evangelios. CCL, CPAA 
 

8,3% Análisis de algunos textos 
del evangelio y síntesis de 
éstos. 

3.3Conocer y comprender 
el proceso de formación 
de los evangelios. CCL, CM 

8,3% Realizan un esquema 
explicando el proceso de 
formación de los 
evangelios 

BLOQUE 4.- 
PERMANENCIA DE 

25%  



JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 
4.1.-Comprende la 
presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia. CCL, 
CMC, CCE 

12,5% Creación de un calendario 
litúrgico destacando los 
momentos más relevantes 
de la vida de Jesús en las 
fiestas religiosas. 

4.2.-Reconoce la acción 
del Espíritu Santo. 
Distingue espacios y 
tiempos sagrados de otros 
lugares y tiempos. CCE, CD  

12,5% Recopilación de imágenes 
de templos. 
Dibuja la planta de uno de 
ellos y destaca los lugares 
de culto, predicación. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA  2ºESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.-EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE 

25%  

1.1Explica el origen de la 
dignidad del ser humano 
como criatura de Dios CCL, 
CSC, CEE, CPAA 

12,5% Buscan noticias o piensan 
en situaciones de su 
entorno valorando la 
dignidad de todo ser 
humano independiente de 
sus capacidades  físicas, 
intelectuales, sociales. 
Hacen una reflexión 
personal y un debate. 

1.2Entiende el sentido y la 
finalidad de la acción 
humana. CSC, CEE, CPAA 

12,5% En pequeños grupos se 
diseña un plan de 
colaboración con el centro 
en el que se incluyan al 
menos cinco necesidades 
y las posibles soluciones 
que el propio grupo 
llevará a cabo. 

BLOQUE 2.-DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA. 

25%  

2.1Conoce y define la 
estructura y organización 
de la Biblia. CCL, CPAA 

12,5% Trabaja con una Biblia e 
investiga las diferentes 
partes de ésta, nombre de 
algunos de sus libros, 
algunos géneros literarios. 
Mecánica de búsqueda de 
textos. Ejercicio personal 
relacionado con estos 
aspectos. 



2.2Conoce y respeta los 
criterios del magisterio de 
la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica. CCL 

12,5% Lectura y análisis de textos 
bíblicos propuestos 
entendiendo su 
interpretación. 

BLOQUE 3.- JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA SALVACI 

25%  

3.1Reconoce a la divinidad 
en la revelación de Jesús 
CCL,CCE 

12,5% Lee relatos mitológicos, 
localiza rasgos de las 
divinidades de las 
religiones politeístas y las 
contrasta con las 
características del Dios 
cristiano. Realiza un 
esquema reflejando estas 
diferencias. 

3.2Descubre el carácter 
histórico de la formulación 
del Credo cristiano, 
reconoce verdades 
cristianas presentes en 
éste. CCL, CEE 

12,5% Lectura del texto(el Credo) 
Análisis del mismo.  
Entresaca las verdades de 
fe formuladas en el texto. 

BLOQUE4.-PERMANENCIA 
DE JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA DE LA IGLESIA. 

25%  

4.1.-Comprende la 
expansión del cristianismo 
a través de las primeras 
comunidades cristianas. 
CSC, CEE 

25% Localiza en el mapa los 
lugares de origen de las 
primeras comunidades 
cristianas, describe sus 
características y 
reconstruye el itinerario 
de los viajes de san Pablo. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 3ºESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

BLOQUE 1.-EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE. 

25%  

1.1Reconoce el deseo de 
plenitud que tiene la 
persona CPAA, CSC, CEE 

12,5% Tarea de investigación 
sobre las distintas 
respuestas que dan las 
religiones al sentido de la 
vida. Creación de un mapa 
conceptual sobre lo 
investigado 



1.2Compara las distintas 
respuestas frente a la 
necesidad  de búsqueda 
de sentido del ser humano 
CCPAA, CSC, CEE 

12,5% En grupo recopilan 
experiencias personales 
frente a hechos bellos y 
dolorosos, los analizan y 
valoran. 
Proyección de escenas de 
películas que muestran la 
búsqueda de sentido. Se 
realizará un debate. 

BLOQUE 2.-DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

25%  

2.1.-Descubre el 
significado de la palabra 
pecado en relación con 
nuestra capacidad de 
elección CPAA, CSC, CEE 

12,5% Por grupo reflexionar 
sobre elecciones hechas. 
Consecuencias   negativas 
o positivas en nuestra 
vida. Reflexión por escrito 
y debate. 

2.2.-Distingue el mensaje 
que transmite el relato del 
Génesis y los aspectos 
literarios y simbólicos del 
mismo. CCL,  

12,5% Lectura del texto de la 
creación del universo y de 
la creación del ser humano 
subrayando sus elementos 
simbólicos. 

BLOQUE 3.-JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE SALVACIÓN. 

25%  

3.1 Reconoce que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender la realidad, el 
mundo. CCL, CEE  

12,5% Lectura de biografías de 
conversos. 
Reflexión sobre cambios 
de actitud ante el mundo 
de esa personas. 
Conclusión por escrito 

3.2 Comprende que seguir 
a Cristo implica una nueva 
forma de comportarse en 
la vida CPAA, CSC, CEE 

12,5% Proyección de película y 
documental sobre 
cambios de actitud en la 
vida de algunas personas. 
Debate posterior. 

BLOQUE4.- PERTENENCIA 
DE JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA, LA IGLESIA. 

25%  

4.1Valora críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo. CCL, 
CM,CSC, CEE 

12,5% Presentación de un 
documental con la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo en la 
relación con los otros. 
Reflexión y puesta en 
común en grupo. 



4.2Identifica en la cultura 
la belleza que ha generado 
la fe CD, CSC, CEE 

12.5% Elaboración de un power 
point mostrando obras de 
arte  de carácter religioso 
a lo largo de la historia. 
Hacer una reflexión sobre 
la influencia de la fe en el 
arte, costumbres, 
pensamiento, educación. 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 4ºESO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJES CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.-EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE 

25%  

1.1Aprender los 
principales rasgos 
comunes de las religiones 
CCL, CMC, CPAA, CEE 

20% Realiza un esquema 
identificando y 
clasificando los rasgos 
principales (enseñanza, 
comportamiento y culto) 
en las religiones 
monoteístas. Inventan un 
pasapalabra con el 
vocabulario del tema. 

1.2Compara 
razonadamente las 
distintas respuestas de las 
distintas religiones a las 
preguntas del sentido de 
la vida. CCL, CMC, CEE 

5% Análisis y debate de las 
principales diferencias en 
las distintas religiones 
sobre la revelación de 
Dios. 

BLOQUE2.-DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

25%  

2.1Compara la diferencia 
entre el Mesías sufriente y 
el político CCL, CPAA, CEE 

25% Lectura y análisis de textos 
bíblicos en los que se 
puede distinguir actitudes 
en situaciones concretas 
del Mesías sufriente y 
político. 

BLOQUE 3.-JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN. 

25%  

3.1Descubre la iniciativa 
de Cristo para formar una 

10% Lectura de textos que 
muestran de manera 



comunidad que genera la 
Iglesia. CCL, CEE 

concreta la creación de 
esa gran comunidad. 

3.2Conoce la invitación de 
Jesús a colaborar en su 
misión CCl, CPAA, CSC, CEE 

15% Trabajo de investigación. 
Buscan personas que 
viven en comunidad o no y 
actualizan hoy la misión. 
 de Jesús. Hacen un 
pequeño dossier. 

BLOQUE4.-PERMANENCIA 
DE JESÚS EN LA HISTORIA. 

25%  

4.1Descubre y valora que 
Cristo genera una nueva 
forma de usar la razón y la 
libertad y de expresar la 
afectividad de la persona. 
CPAA, CEE 

8% Proyecto un documental 
donde se evidencia las 
diferentes formas de vivir 
la afectividad y reconoce 
la que humaniza más. 
Trabajo en grupo 

4.2Distingue que la 
autoridad está al servicio 
de la verdad. CPAA, CSC, 
CEE 

8% Presentación de dilemas 
morales. Trabajo en 
grupo, puesta en común y 
debate. 

4.3 Relaciona la misión del 
cristiano con la 
construcción del mundo 
CSC, CEE  

9% Análisis de los valores de 
la sociedad actual y 
contraponerlos con los 
valores de Jesús. 

 


