
  RELIGIÓN   CATÓLICA 
                                                                                                                                                              
1º ESO

Criterios de evaluación y ponderación

1.2 Identificar el origen divino de la realidad. 14.32%

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

14,28%

1.4 Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 14.28%

2.1 Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de 
Israel. 

14.28%

3.1 Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 14.28%

4.1 Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 14,28%

4.2 Reconocer que la acción del Espíritu da la vida a la Iglesia. 14.28%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

- La revisión del cuaderno con registros de seguimiento, ya en clase ya en Moodle.
- Preguntas orales mediante listas de control.
- Participación mediante lista de control.
- La observación del trabajo de los alumnos mediante listas de control. 
- La recuperación se apoyará en el cuaderno de clase.

RELIGIÓN CATÓLICA

2º ESO

Criterios de evaluación y ponderación

2.3 Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia 25%

3.1 Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 
revelación de Jesús.

25%

3.3 Descubrir el carácter histórico de la formulación del Credo cristiano. 25%

3.4 Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 25%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

- La revisión del cuaderno con registros de seguimiento, ya en clase ya en Moodle.
- Preguntas orales mediante listas de control.
- Participación mediante lista de control.
- La observación del trabajo de los alumnos mediante listas de control. 
- La recuperación se apoyará en el cuaderno de clase.



RELIGIÓN CATÓLICA

3º ESO

Criterios de evaluación y ponderación

1.1 Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 20%

2.1  Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la 
propia vida.

20%

2.2 Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato de génesis. 20%

4.2 Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 20%

4.3 Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 20%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

- La revisión del cuaderno con registros de seguimiento, ya en clase ya en Moodle.
- Preguntas orales mediante listas de control.
- Participación mediante lista de control.
- La observación del trabajo de los alumnos mediante listas de control. 
- La recuperación se apoyará en el cuaderno de clase.

RELIGIÓN CATÓLICA

4º ESO

Criterios de evaluación y ponderación

3.1 Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la 
Iglesia.

25%

3.2 Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 25%

4.2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 25%

4.3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 25%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

- La revisión del cuaderno con registros de seguimiento, ya en clase ya en Moodle.
- Preguntas orales mediante listas de control.
- Participación mediante lista de control.
- La observación del trabajo de los alumnos mediante listas de control. 
- La recuperación se apoyará en el cuaderno de clase.



RELIGIÓN CATÓLICA

1º BACHILLERATO CIENCIAS

Criterios de evaluación y ponderación

1.3. Dar razón de la raíz divina  de la dignidad humana. 20%

2.1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia. 

20%

2.3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de 
la Iglesia a diversos contextos.

20%

3.2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto
entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de
la Iglesia. 

20%

3.3. Ser conscientes de la necesidad de relación entre ciencia y ética para
que exista verdadero progreso humano. 

20%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

- Preguntas orales  mediante listas de control.
- Participación mediante listas de control.
- Pruebas escritas tipo verdadero falso o tipo concepto. 
- La recuperación se apoyará en las pruebas escritas. 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Criterios de evaluación y ponderación

1.3. Dar razón de la raíz divina  de la dignidad humana. 20%

2.1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia. 

20%

2.3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de 
la Iglesia a diversos contextos.

20%

3.2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto
entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de
la Iglesia. 

20%

3.3. Ser conscientes de la necesidad de relación entre ciencia y ética para
que exista verdadero progreso humano. 

20%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

- Preguntas orales  mediante listas de control.
- Participación mediante listas de control.
- Pruebas escritas tipo verdadero falso o tipo concepto. 
- La recuperación se apoyará en las pruebas escritas. 



2º BACHILLERATO CIENCIAS

Criterios de evaluación y ponderación

1.2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a 
la vida. 

33.33%

3.1. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por los 
investigadores cristianos. 

33.34%

4.1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos 
para que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos. 

33.33%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

- Preguntas orales  mediante listas de control.
- Participación mediante listas de control.
- Pruebas escritas tipo verdadero falso o tipo concepto. 
- La recuperación se apoyará en las pruebas escritas. 

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Criterios de evaluación y ponderación

1.2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a 
la vida. 

33.33%

3.1. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por los 
investigadores cristianos. 

33.34%

4.1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos 
para que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos. 

33.33%

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

- Preguntas orales  mediante listas de control.
- Participación mediante listas de control.
- Pruebas escritas tipo verdadero falso o tipo concepto. 
- La recuperación se apoyará en las pruebas escritas. 




