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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación 

( 1º BACHILLERATO )

Curso: 1º BACHILLERATO Materia:       RELIGIÓN CATÓLICA                                                     

     Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán dos sesiones de seguimiento a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación 
ordinaria. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas.

    Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas.

A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

1.  Realización de tareas en el cuaderno de clase, donde se reflejan las actividades. esquemas, resúmenes, que cada 
alumn@ va realizando;

2. La realización de trabajos individuales y/o grupales, relativos tanto a las unidades de la materia como a temas 
transversales y actividades complementarias. Se evalúa el aspecto escrito y el aspecto oral, de exposición;

3. Realización de tareas digitales.
4. Fichas gráficas.
5. Observación directa del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación, y
se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo de las mismas

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación INSTRUMENTOS

1. Comprender  y  asumir  el  proyecto  vital
personal,  reconociendo  las  propias  ideas  y
creencias,  contrastándolas con la  antropología
cristiana y otras cosmovisiones, para insertarse
en la vida adulta y en el mundo profesional.

1.1 Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad 
personal, contrastándolas con categorías fundamentales de la antropología 
cristiana (creación, imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras 
cosmovisiones.

8.33%

1. Cuaderno de clase
2. Trabajos individuales 
y/o grupales
3. Tareas digitales.
4. Fichas gráfica 
5. Observación directa

1.2 Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave 
vocacional y profesional desde la autonomía, la libertad y la responsabilidad 
social, con una actitud sincera de búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta la
propuesta cristiana y los valores sociales.

8.33%

2. Reconocer y desplegar el carácter relacional
del  ser  humano,  como  fundamento  de  los
deberes  y  libertades,  desarrollando  actitudes
cívicas  y  democráticas,  contrastando  el
Evangelio con otros humanismos e ideologías
contemporáneas,  para  aprender  a  vivir  con
otros  y  contribuir  a  la  construcción  de  una
sociedad inclusiva.

2.1 Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a 
múltiples esferas sociales, promoviendo compromisos de respeto a la 
diversidad e inclusión en sociedades democráticas.

8.33%

2.2 Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano, 
contrastándolos con otros humanismos e ideologías contemporáneas, 
aplicándolos a diferentes situaciones sociales.

8.33%

3. Interpretar  los  desafíos  democráticos,
socioeconómicos y ecológicos, analizando sus
causas y consecuencias desde la moral social de
la  Iglesia,  discerniendo  las  propuestas
sociopolíticas  de  las  religiones  y  los
movimientos sociales, para asumir la ecología
integral y la responsabilidad personal y social
en el cuidado de la vida y del planeta.

3.1 Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, 
analizando sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la 
propuesta moral del Reino de Dios y de otras cosmovisiones.

8.33%

3.2 Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud 
humana y la transformación social, cultivando la responsabilidad individual, 
la justicia social y la ecología integral.

8.33%

4. Comprender  y  admirar  el  patrimonio
cultural,  interpretando  su  significado  y
expresiones con los métodos de análisis propios

4.1 Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio 
común de la humanidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en 
la historia, con luces y sombras, impregnando la cultura.

8.33%
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de cada disciplina,  valorando críticamente las
aportaciones  del  cristianismo en  el  desarrollo
de  los  pueblos,  para  intervenir  con  criterio
propio en el  diálogo intercultural,  la  creación
artística  y  en  la  construcción  social  del
pensamiento.

4.2 Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, 
desarrollando sentimientos de pertenencia a la propia tradición y 
construyendo la diversidad cultural desde criterios humanizadores propios del
Evangelio.

8.33%

5. Valorar la dimensión espiritual como fuente
de sentido y aprendizajes vitales, a través del
análisis  de  las  experiencias  personales,  del
conocimiento de las tradiciones espirituales, y
del  diálogo interdisciplinar  con otras  visiones
de  la  vida  y  del  mundo,  para  descubrir  las
oportunidades personales, sociales y culturales
de la experiencia espiritual como propuesta de
plenitud de la vida personal y comunitaria.

5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho 
religioso, valorándolas como una realidad presente en las culturas que se 
expresan de diferentes formas en las sociedades plurales.

8.33%

5.2 Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en tantos 
testigos a lo largo de la historia, como respuesta plena a las cuestiones vitales 
y de sentido, en diálogo interdisciplinar con propuestas filosóficas diversas.

8.33%

6. Conocer el método propio de la Teología y
sus distintas especialidades analizando su lugar
entre los saberes y disciplinas, estableciendo un
diálogo transdisciplinar con las otras ciencias,
para afrontar críticamente los desafíos éticos y
la transformación social.

6.1 Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su 
método, fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con 
otros saberes, en especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones éticas.

8.33%

6.2 Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las 
contribuciones que tanto la ciencia como la teología pueden realizar 
transformación social, desde una mutua colaboración.

8.33%

B-1 Criterios de calificación sesiones de seguimiento: 

     Las calificaciones de las sesiones de seguimiento reflejan una calificación parcial, que recoge el grado de consecución de los criterios de evaluación asociados a las
competencias específicas de la materia. 

     Dicha calificación tiene carácter informativo y se expresará en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el
8) y sobresaliente (para el 9 y el 10).
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B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria:

La calificación de la sesión ordinaria o final corresponde a una valoración final, que indicará si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

      Se expresará en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10), siendo
calificación negativa el término Insuficiente (IN),y positiva para los términos Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB)

B-3 Criterios de calificación evaluación extraordinaria:

    El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe
individualizado,  según  está  establecido  legalmente,  donde  se  recogerá  objetivos,  los  criterios  de  evaluación  y  aprendizajes  no  adquiridos,  así  como  las  actividades
recomendadas para preparar dicha convocatoria. 

   Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria.

     Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No
Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en
prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.
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	El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades recomendadas para preparar dicha convocatoria.
	Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria.

