
ASIGNATURA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

. Cuaderno. Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluarán en el cuaderno serán 
los siguientes: - Presentación, fecha de entrega. Orden, limpieza… - Expresión, 
ortografía, caligrafía. - Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas 
grupales, esquemas, claridad de conceptos…  

Trabajos. Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula 
utilizando todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de 
fuentes, presentación, expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición en su 
caso.  

Observación en el aula. Con este instrumento se obtendrán muchos datos del alumnado, 
y los grupos de trabajo; la participación, si trabaja a nivel individual o grupal; 
comportamiento; respeto a las normas, compañeros y profesor; utilización del material, 
expresión oral, atención; asistencia y puntualidad.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS PARA ALUMNADO ABSENTISTAS. Esta prueba 
se realizará a aquellos alumnos que por cualquier motivo se consideren absentistas. 
Consistirá en la entrega de todos los trabajos realizados en la evaluación y en una 
prueba escrita donde demostrará haber asimilado todos los contenidos impartidos en esa 
evaluación; para ello se le entregarán los materiales y orientaciones correspondientes.  

ALUMNADO AUSENTES POR ENFERMEDAD. Respecto a los posibles casos de 
enfermedad de media o larga duración que puedan surgir, este Departamento realizará 
las siguientes acciones: 1º.- Se identificará al alumno afectado y sus circunstancias 2º.- 
Se seleccionarán las actividades que correspondan a la U.D. que en ese momento se está 
desarrollando. 3º.- Vía compañeros, tutor o familia, se le hará llegar al alumno afectado 
las actividades seleccionadas con las pertinentes orientaciones. 4º.- Si la enfermedad 
prosigue, será la familia o en su caso el tutor, los encargados de entregar las actividades 
cumplimentadas al profesor que corresponda. 5º.- Igualmente será a través de la familia 
o el tutor, con quienes el Departamento resolverá todas las dudas al respecto 

ALUMNOS CON N.E.E. Los contenidos que se impartirán a estos alumnos serán los 
propios de su nivel según informes del Equipo de Orientación y el Profesora de 
Pedagogía Terapéutica (PT.); y las actividades se prepararán adaptadas al grado de 
competencia que se pretende adquirir. A este alumnado se les hará un seguimiento 
especial en coordinación de los equipos educativos, los tutores y la PT. Los criterios de 
evaluación serán diferentes de los alumnos del resto de la clase. No se pueden calificar 
los progresos de cada alumno igual que al resto, ya que el grado de aprendizaje es más 
lento y se pretende evaluar niveles de adquisición muy concretos dentro de las 
competencias establecidas.  

ALUMNOS CON EL AREA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORES  

El Departamento se pondrá en contacto con estos alumnos con el fin de explicarles su 
situación y el modo de superar la asignatura, aportándoles el material necesario y con 



las instrucciones pertinentes adaptado a las competencias programadas y a los objetivos 
propuestos. 

Cada competencia se evaluará conforme a las siguientes. 

VALORACIÓN PORCENTUAL DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA 
E.S.O.  

La valoración porcentual queda estructurada de la siguiente manera: Actitud y 
aprovechamiento en clase 30%. Comprensión, interés y participación, reflexión personal 
25%. Realización de trabajos y actividades 25%. Conocimiento y retención de datos 
básicos 20%. Es necesario recalcar que el primer y tercer criterio son requisitos 
indispensables para aprobar la asignatura, al margen del carácter porcentual que estos 
desempeñen en la nota global. En el resto de los criterios también se considerarán la 
posible influencia de factores externos al esfuerzo del alumno (timidez, falta de 
colaboración de los compañeros, falta de medios, familia…etc.) 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º Y 3º DE ESO. 

En cada competencia se evaluará el grado de adquisición conforme a las siguientes:  

1º ESO 

1.1. Competencia específica 1 

1.1. Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad 
personal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías 
significativas. 

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

1.2. Competencia específica 2 

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. 

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. 

1.3. Competencia específica 3 

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. 



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. 

1.4. Competencia específica 4 

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. 

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. 

1.5. Competencia específica 5 

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. 

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. 

1.6. Competencia específica 6 

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. 

6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando 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. 

2. TERCERO DE LA ESO 

2.1. Competencia específica 1 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con 
los derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en 
situaciones globales. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de 
cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando 
como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones 
vitales complejas. 

2.2. Competencia específica 2 



2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de 
los espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, 
inclusión social y sostenibilidad. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo 
vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 
interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del 
magisterio social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 

2.3. Competencia específica 3 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien 
común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del 
entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma 
científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral 
y la escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de 
empobrecimiento y vulnerabilidad. 

2.4. Competencia específica 4 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y 
aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre 
personas y comunidades. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 
sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su 
momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria 
como legado vivo. 

2.5. Competencia específica 5 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida 
de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la 
adaptación a su situación personal. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 
personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

2.6. Competencia específica 6 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso 
en la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente su 
contribución cultural e histórica. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 
paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 
métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO. 

Al ser la evaluación continua se tendrá en cuenta el trabajo de clase y los repasos en 
forma de test, así como la participación en todas las actividades que se propongan para 
adquirir las competencias específicas de la asignatura y la adquisición de los saberes 
básicos, conforme a los siguientes criterios. 

1. Competencia específica 1 

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

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 

2. Competencia específica 2 

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. 

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

3. Competencia específica 3 

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. 

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. 

4. Competencia específica 4 

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. 

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. 

5. Competencia específica 5 



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. 

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. 

6. Competencia específica 6 

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. 

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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

CUADERNO. Los aspectos que se tendrán en cuenta y se valorarán en el cuaderno 
serán los siguientes: Presentación, fecha de entrega, orden, limpieza., expresión, 
ortografía, caligrafía, tarea, apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas 
grupales, esquemas, procedimientos, claridad de conceptos.  

TRABAJOS. Hacer referencia a todo lo que se les pide a los alumnos que realicen fuera 
del aula utilizando todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización 
de fuentes, presentación, expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición.  

OBSERVACIÓN EN EL AULA. Con este instrumento se obtendrán muchos datos del 
alumno, y los grupos de trabajo, la participación, si trabaja a nivel individual o a nivel 
grupal, comportamiento, respeto a las normas y a los compañeros, utilización del 
material, expresión oral, asistencia, puntualidad, atención.  

PRUEBAS ESCRITAS. El fin de este instrumento es saber los conocimientos que 
poseen los alumnos acerca de las unidades didácticas impartidas en la materia. Será el 
instrumento menos utilizado por este departamento.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS ABSENTISTAS Esta prueba 
extraordinaria se realizará a aquellos alumnos que, por cualquier motivo, se consideran 
absentistas. Consistirá en la entrega de todos los trabajos realizados en la evaluación y 
en una prueba escrita donde demostrará que ha asimilado todos los contenidos 
impartidos en esa evaluación; se le orientará con el fin de facilitarle la comprensión de 
los mismos 

CUANTIFICACIÓN DE LA NOTA La nota se cuantificará siguiendo los criterios que 
a continuación se determinan: Actitud y aprovechamiento en clase…. 40% Entrega de 
actividades y trabajos......... 30% Comprensión, interés y participación… 30% Tanto los 
criterios de evaluación como los instrumentos de evaluación y calificación serán dados a 



conocer y comentados con los alumnos en las primeras sesiones de clase y repetidos en 
cada evaluación. 


