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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA.  
 
Los siguientes criterios de calificación permiten una valoración objetiva, funcional y operativa. Estos criterios por 
instrumento de evaluación son: 
 
Observación en clase: 40% de la nota. 
Una asistencia perseverante, una actitud de escucha y la participación activa, permiten al alumno asimilar la 
materia y poder posteriormente razonar sobre ella en las diversas actividades propuestas.  
La profesora anotará y valorará cada día la asistencia, comportamiento y participación de los alumnos.  
Al ser obligatoria la asistencia a clase, los alumnos deberán justificar las faltas para no perder el derecho a la 
evaluación continua (1/3 de las clases). 
Se requerirá, como material imprescindible, un cuaderno de trabajo para la asignatura de Religión. 
 
Aprendizaje del contenido  
Trabajos monográficos. 
Serán por escrito, individuales y/o en equipo. Tendrán un valor del 20% de la nota. 
Cuando la profesora lo estime oportuno, podrán ser expuestos en clase. 
Se valorará positivamente la adecuación pregunta/respuesta, la corrección formal y ortográfica, la capacidad de 
síntesis, la capacidad de definición, y la capacidad de argumentación y razonamiento. 
Se valorará negativamente y se advertirá por adelantado, la copia directa de textos de internet, sin trabajo y 
síntesis personal. 
 
Exámenes: 40% de la nota.  
Los exámenes están formulados de manera que, llegando a los conocimientos básicos e imprescindibles, pueda 
alcanzarse la calificación de 5. A través de la correcta respuesta a cuestiones importantes, pero menos básicas, 
se irá progresivamente subiendo la nota.  
Con una nota por encima o igual a 4 sobre 10 como media de los exámenes del trimestre, se tendrá en cuenta 
según las ratios mencionados, la observación en clase, apuntes, trabajos y evaluación entre iguales, para subir 
la nota media y llegar si es posible al aprobado. Por debajo de 4 sobre 10 en la media de los exámenes, la 
evaluación quedará suspensa y tendrá que realizarse el examen de recuperación. 
Estos criterios de calificación serán alterados y estudiados caso por caso en el caso de alumnos ACNEE, dando, 
si se considera oportuno, mayor peso a la actitud de la que se aplica a la generalidad de los alumnos. 
Para que todos los alumnos alcancen los estándares de aprendizaje, se implementarán algunas medidas de 
ayuda. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE.   
 
Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán un trabajo a lo largo de todo el año. 
Para ello,  
- Se les dará un documento donde se indique los temas a desarrollar, el formato a utilizar y la extensión. 
- Se les indicará la bibliografía donde encontrar la información necesaria para realizar el trabajo  
- Se les informará del plazo máximo de entrega (5 de mayo de 2022, para alumnos de la ESO y 25 de marzo 

para los de 1º de Bachillerato) y que una vez pasado, no se admitirá ningún trabajo. 
- Se señalarán los criterios de evaluación, que son:  

§ Ideas fundamentales del tema a desarrollar.    70% 
§ Utilización correcta del vocabulario, acorde a su edad.   30% 

o Expresión adecuada con sus propias palabras y no copiando textos.  
o Si se escribe a mano, legibilidad, orden, limpieza y ortografía  

 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.   
 
Los alumnos que no superen las evaluaciones ordinarias a final de curso realizarán un examen cuyo contenido 
será lo estudiado en el presente curso.  
La prueba constará de las cuestiones básicas que se deben conocer en ese nivel educativo.   
Resultados:  
- Se considerará apto si aprueba por lo menos un 50% de las respuestas. 
- En caso de una nota igual o superior a 4 e inferior a 5, la profesora estudiará detalladamente el caso, 

teniendo en cuenta la evolución del alumno y su mejoría o no de actitud respecto a la asignatura y su 
progreso. 

- Un resultado inferior a 4 dará por suspensa la asignatura. 
- Se considerará abandono de la asignatura el no presentarse a la prueba extraordinaria, dejarla en blanco 

u obtener una calificación de cero.  
La prueba se realizará en la fecha que acuerde el claustro de profesores.   
 
 


