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4.1 Criterios de evaluación 
 

     La tarea de evaluación por parte del docente conlleva una actitud de 
revisión constante de su actividad y de la del alumnado, para poder verificar el 
desarrollo correcto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las tareas de evaluación inicial y formativa se irán planteando al inicio de 
cada Unidad y a lo largo de la misma. Las actividades de evaluación  se irán 
concretando en el desarrollo del proyecto, pues dependen en gran medida de 
las diferentes circunstancias. Mediante las actividades de cada Unidad se 
descubrirá claramente el grado de aprendizaje de los contenidos vistos en la 
Unidad, su nivel de personalización, creatividad y adecuación, así como otras 
dimensiones más conceptuales como la capacidad de síntesis y la construcción 
de propios mapas de contenido. No obstante en algunos temas también 
realizaremos  exámenes para comprobar el grado de conocimiento del alumno 
sobre el tema. 

 

 

PORCENTAJES Y MEDIAS 
 

1. Se tendrá en cuenta la Actitud, que computará como nota. Actitudes 
como el respeto, la tolerancia, servicio, solidaridad, … son esenciales 

en esta asignatura de modo que contribuirán al 35% de la nota total: 

asistencia regular a clase, puntualidad, atención, interés y 
participación en clase, respeto al turno de palabra, la participación en 
actividades propuestas por el departamento como las actividades 
extraescolares, el voluntariado, actividades de contenido social, …  

Los alumnos que participen adecuadamente en estas actividades 
( p.e. Belén de Navidad, banco de alimentos, … ) tendrán hasta un 
punto más en su nota final. 
 

2. Los Conocimientos teóricos o de contenidos contribuirán con un 

65% a la calificación total: pruebas orales y escritas, presentaciones, 

trabajos, comentarios de texto, redacciones, debates, fichas, 
resúmenes, cuaderno, ejercicios o actividades del libro, etc … 
 Todos los trabajos y exámenes serán valorados con notas 
numéricas de 0 a 10 y la nota final será la media aritmética 
resultante. Salvo que se indique lo contrario o se quiera dar mayor 
peso a un trabajo o examen que por su naturaleza  o dificultad 
requiera un mayor esfuerzo.  



 Todas las tareas no presentadas o presentadas fuera de plazo sin 
razón justificada contabilizarán como cero. También la cantidad de 
trabajos será valorada en cada evaluación con hasta 1 punto de 
incremento sobre la nota última. 

 En la Tercera Evaluación se dará la posibilidad de hacer un 
trabajo voluntario para subir la nota con el fin de poder mejorar la nota 
final.   

3. Al tratarse de Evaluación continua donde unos conocimientos se 
construyen sobre otros no es igual el valor que vamos a dar a cada 

evaluación: La Primera Evaluación contribuirá con un 25% a la Nota 

Final, la Segunda con un 30% y la Tercera con un 45%.  Si, por 

ejemplo, en la 1ª evaluación sacó un 5, el 25% de 5 será la 
contribución de la primera evaluación a la nota final. 
 

 
 

 
4.2.- Recuperación de evaluaciones pendientes 

 
Al ser una asignatura de Evaluación Continua los alumnos recuperaran 

las evaluaciones suspensas aprobando la siguiente.  
Y la nota de la evaluación recuperada será entonces la nota de la 

evaluación aprobada.  
Por ejemplo, si un alumno saca un 4 en la 1ª evaluación y un 6 en la 2ª 

evaluación, aprobará ambas evaluaciones con un 6. 
 
 
4.3.- Prueba Final Ordinaria y Extraordinaria 

Se tendrán que presentar a la Evaluación Ordinaria  

1 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la Evaluación 
Continua 

2 Los que hayan suspendido el tercer trimestre 

3 Aquellos cuya nota media de todo el curso es inferior a 5  

En la Evaluación Ordinaria podrán recuperar la asignatura en Junio mediante 
dos pruebas diferentes:  

-Por medio de trabajos específicos designados por el profesor 

-Por medio de exámenes que serán corregidos por dicho profesor y en su 
defecto por el jefe del departamento.  

En la Evaluación extraordinaria sólo cabrá la posibilidad de examen. 

 



4.4.- Pendientes: procedimientos y actividades de recuperación 

Los alumnos que tras realizar la prueba extraordinaria  no hubieran conseguido 
aprobar, podrán en el curso siguiente poder superar y recuperar la asignatura 

De dos formas distintas: 

.-Si el alumno elige la asignatura de Religión al curso siguiente, éste aprobará 
dicha asignatura al mismo tiempo que la que este cursando. Por tanto un 
alumno, por ejemplo, que curse 2º de la ESO y tenga la asignatura de 1º 
suspensa, dicha asignatura la aprobará cuando vaya aprobando la del curso en 
el que se encuentra. 

.-Si un alumno tiene la asignatura de Religión suspensa y al curso siguiente no 
se matricula en Religión, este alumno podrá recuperarla realizando los trabajos 
que se estimen oportunos. Dicha relación de trabajos se les comunicará a cada 
alumno de forma individual.  

Los responsables de realizar un seguimiento de los alumnos con la asignatura 
pendiente de cursos anteriores serán los profesores que actualmente les dan 
clase, puesto que ello facilita la comunicación con dichos alumnos. 

 

4.5.- Medidas de ampliación, refuerzo y recuperación entre la Evaluación 
Ordinaria y Extraordinaria 

 
Como actividades de AMPLIACION Y REFUERZO proponemos dos : 
 
 1.-Excursiones a Madrid en transporte público. Una, a los templos de 
las diferentes religiones: 
Mezquita, Sinagoga, Iglesia Ortodoxa y Catedral. Dos, Templo de Debod, 
Palacio Real, Museo de los Orígenes, San Andrés. 
 2.-Cineforum con películas con valores. 
Evidentemente a estas actividades no podrían acudir alumnos con asignaturas 
pendientes los cuales deben realizar actividades de recuperación. 
 
Como actividades de RECUPERACIÓN, realización de trabajos y ejercicios en 
clase. Explicación de las cuestiones donde más deficiencia se aprecie. 
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4.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 

PORCENTAJES Y MEDIAS 
 

1. Se tendrá en cuenta la Actitud, que computará como nota. Actitudes 
como el respeto, la tolerancia, servicio, solidaridad, … son esenciales 

en esta asignatura de modo que contribuirán al 25% de la nota total: 

asistencia regular a clase, puntualidad, atención, interés y 
participación en clase, respeto al turno de palabra, la participación en 
actividades propuestas por el departamento como las actividades 
extraescolares, el voluntariado, actividades de contenido social, …  

Los alumnos que participen adecuadamente en estas actividades 
( p.e. Belén de Navidad, banco de alimentos, … ) tendrán hasta un 
punto más en su nota final. 
 

2. Los Conocimientos teóricos o de contenidos contribuirán con un 

75% a la calificación total: pruebas orales y escritas, presentaciones, 

trabajos, comentarios de texto, redacciones, debates, fichas, 
resúmenes, cuaderno, ejercicios o actividades del libro, etc … 
 Todos los trabajos y exámenes serán valorados con notas 
numéricas de 0 a 10 y la nota final será la media aritmética 
resultante. Salvo que se indique lo contrario o se quiera dar mayor 
peso a un trabajo o examen que por su naturaleza  o dificultad 
requiera un mayor esfuerzo.  

 Todas las tareas no presentadas o presentadas fuera de plazo sin 
razón justificada contabilizarán como cero. También la cantidad de 
trabajos será valorada en cada evaluación con hasta 1 punto de 
incremento sobre la nota última. 

 En la Tercera Evaluación se dará la posibilidad de hacer un 
trabajo voluntario para subir la nota con el fin de poder mejorar la nota 
final.   

3. Al tratarse de Evaluación continua donde unos conocimientos se 
construyen sobre otros no es igual el valor que vamos a dar a cada 

evaluación: La Primera Evaluación contribuirá con un 25% a la Nota 

Final, la Segunda con un 30% y la Tercera con un 45%.  Si, por 

ejemplo, en la 1ª evaluación sacó un 5, el 25% de 5 será la 
contribución de la primera evaluación a la nota final. 

 
 



 

4.4  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

 

 
Recuperación de la asignatura de modo progresivo y continuado con 

ejercicios y trabajos de investigación. 
Como criterio importante se realizarán trabajos y pruebas de 

evaluación con diverso grado de dificultad. Así se garantiza el 
aprendizaje de los contenidos básicos. 

Para los alumnos que no superen alguna de las tres 
evaluaciones existirá la posibilidad doble de recuperación: o bien a 
través de un examen del temario no superado o bien mediante la 
realización de una actividad o trabajo de profundización de dicho 
temario. O bien mediante ambos.  

La nota de recuperación no puede ser otra que la que el alumno 
logre de 0 a 10. 

 

4.5  PENDIENTES: PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 

Procedimientos y Actividades de Recuperación para los alumnos con   
materias pendientes de cursos anteriores. 

Los alumnos que no hayan aprobado en cursos anteriores la 
asignatura de Religión y Moral católica, si bien en este Centro no 
constituyen un grupo elevado, tendrán una atención personalizada de 
cara a la recuperación de la asignatura. Se hará de la manera que sigue: 

 
- Calendario de Examen (trabajo) de pendientes. 

- Notificarle personalmente que tiene el área suspensa 

- Comunicarle un horario para solventar dudas y aclaraciones 

diversas (en el recreo). 

- Se le facilitará todo el material que necesite. 

- Proponerle un calendario de trabajo que abarque todo el curso 

escolar con dos  pruebas  de contenidos: 

Una primera al inicio de curso en Septiembre y una segunda y 

final.  Será con un trabajo y/o un examen. 

 
 



4.6 PRUEBA FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 

Se tendrán que presentar a la Evaluación Ordinaria  

1 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la Evaluación 
Continua 

2 Los que hayan suspendido el tercer trimestre 

3 Aquellos cuya nota media de todo el curso es inferior a 5  

En la Evaluación Ordinaria podrán recuperar la asignatura en Junio mediante 
dos pruebas diferentes:  

-Por medio de trabajos específicos designados por el profesor 

-Por medio de exámenes que serán corregidos por dicho profesor y en su 
defecto por el jefe del departamento.  

En la Evaluación extraordinaria sólo cabrá la posibilidad de 
examen. 

 

 
 


