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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación 

Curso:               1º ESO                                  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 o final.

    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. 

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
Ponderació

n 
INSTRUMENTOS

1:  Identificar,  valorar  y  expresar  los
elementos clave de la dignidad e identidad

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales 
de la identidad personal, analizando relatos bíblicos de vocación

8.33%
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personal  a  través  de  la  interpretación  de
biografías  significativas,  para  asumir  la
propia  dignidad  y  aceptar  la  identidad
personal,  respetar  la  de  los  otros,  y
desarrollar  con  libertad  un  proyecto  de
vida con sentido.

y misión, así como otras biografías significativas. 1. Cuaderno de clase
2. Trabajos 
individuales y/o grupales
3. Tareas digitales.
4. Fichas gráficas
5. Observación 
directa

 

1.2 Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser 
humano, relacionándola con la dignidad personal, 
reconociéndola en los otros. 8.33%

2. Valorar la condición relacional del ser 
humano, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales orientadas a la justicia y 
a la mejora de la convivencia teniendo en 
cuenta el magisterio social de la Iglesia, 
para aprender a vivir con otros y contribuir
a la fraternidad universal y la 
sostenibilidad del planeta.

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, 
poniendo en práctica estrategias efectivas de reflexión y de 
comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la 
escuela como expresión de la fraternidad universal.

8.33%

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad 
personal y social, inspirándose en el ser relacional de Dios, 
manifestado en la historia de la salvación.

8.33%

3. Asumir los desafíos de la humanidad 
desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales 
y sociales, discerniéndolos con las claves 
del «Reino de Dios», para implicarse 
personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien 
común.

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la 
diversidad y tomando conciencia de la responsabilidad 
compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de
Dios.

8.33%

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las 
situaciones de injusticia, violencia y discriminación, con sus 
causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, 
implicándose en propuestas de transformación social.

8.33%
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4. Interpretar  y  admirar  el  patrimonio
cultural  en  sus  diferentes  expresiones,
reconociendo  que  son  portadoras  de
identidades y sentido, apreciando cómo el
cristianismo  se  ha  encarnado  en
manifestaciones  diversas,  para  desarrollar
sentido  de  pertenencia,  participar  en  la
construcción de la convivencia y promover
el diálogo intercultural en el marco de los
derechos humanos.

4.1 Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes
en sus contextos históricos, apreciando su contribución a la 
identidad personal y social y a los Derechos Humanos, 
facilitando la convivencia y el diálogo intercultural.

8.33%

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la
historia, se ha hecho cultura, interpretando el patrimonio 
literario, artístico y cultural y valorándolo como expresión de la 
encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes.

8.33%

5. Reconocer y apreciar la propia 
interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y 
sociedades, comprendiendo la experiencia 
de personajes relevantes y valorando las 
posibilidades de lo religioso, para discernir
posibles respuestas a las preguntas sobre el
sentido de la vida, y favorecer el respeto 
entre las diferentes tradiciones religiosas.

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión 
humana y social propia de todos los pueblos y culturas, 
conociendo la especificidad de la espiritualidad judeocristiana y 
de otras religiones.

8.33%

5.2 Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, 
conociendo y valorando las creencias, ritos, símbolos y 
principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio 
personal que favorezcan el diálogo interreligioso.

8.33%

6. Identificar y comprender los contenidos 
esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución 
de la tradición cristiana a la búsqueda de la
verdad, para disponer de una síntesis del 
cristianismo que permita dialogar con otras
tradiciones, paradigmas y cosmovisiones.

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del 
cristianismo, y la Biblia como libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las 
sociedades.

8.33%

6.2 Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando 8.33%
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su capacidad para el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y 
la cultura, manteniendo las convicciones propias con pleno 
respeto a las de los otros.

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).

B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria o final.
    
      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)
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