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RELIGIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4º DE LA E.S.O.  

Alumno 
(CURSO 2019-2020) 

 
 

Todo el esquema de trabajo que hemos elaborado como “Criterios de Evaluación” no 
es aleatorio, tiene una razón de ser. Lo hace con un objetivo claro, que es el que puedas 
conseguir unos conocimientos sólidos que te ayuden a ir afianzándote en tu proceso de 
enseñanza - aprendizaje. También de una premisa para que puedas sacar el máximo rendimiento 
posible a tu trabajo diario, como es la responsabilidad y el trabajo bien hecho, pero desde un 
sentido lúdico, donde puedas alegrarte de tus logros y finalmente, una meta. Una meta a  largo 
plazo, es verdad, pero que no podemos olvidar, porque es muy importante para tu realización 
personal y va mucho más allá de las aulas, y es tu desarrollo integral, que pretende llegar a 
formar hombres y mujeres adultos, con una personalidad madura, que te permita afrontar los 
retos con los que te vas a encontrar en la vida, de una forma realista y esperanzada, teniendo a 
Jesucristo como compañero de camino y Maestro que te ayuda a vivir con más profundidad, a 
lo largo de tu vida, con la pedagogía del Evangelio, los valores humano-cristianos en los que te 
hemos ido formando. 
 

A) TRABAJO DIARIO 

 

1. Actitud (0 puntos. Se supone que ya la tienes completamente adquirida, si 
no fuera así, se te bajaría la nota): 

 

Tu actitud es muy importante para que la clase se desarrolle 
convenientemente y puedas aprender con más facilidad, por ello, trae a diario 
todo el material que necesites: el libro, la agenda, el cuaderno, o cualquier otro 
material que indique el profesor de la asignatura.  

Además de traerte todo el material necesario, es muy importante la 
atención que prestes en clase para que puedas obtener mejores resultados en el 
estudio. Deberás escuchar y estar atento a las explicaciones y comentarios del 
profesor y de los compañeros. Así, participarás más activamente en el desarrollo 
habitual de las clases. De esta manera, aprenderás de forma más rápida y eficaz, 
costándote mucho menos el estudio de la asignatura.  
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2. Presentación (0 puntos. Se supone que ya la tienes completamente 
adquirida, si no fuera así, se te bajará la nota): 

Tendrás que tener en cuenta las directrices que te ha marcado el profesor, 
y poner bien la fecha, numerar las hojas, utilizar el margen, y tener el cuaderno 
siempre limpio y ordenado, con letra legible (recordar que entre un ejercicio y 
otro hay que seguir la pauta que está indicada en el dossier). 

Utiliza el bolígrafo negro o azul para realizar los trabajos y verde para las 
correcciones. Sólo el profesor utilizará el bolígrafo rojo para las correcciones. Si 
te equivocas, no debes utilizar corrector, lo harás trazando una raya sobre la 
palabra o palabras que estén mal, utilizando una regla; después lo pondrás entre 
paréntesis. 

El cuadro identificativo del cuaderno, tiene que estar bien cumplimento. 
Si no lo está, no se podrá valorar, el trabajo hecho en el cuaderno, en tu nota. 

El cuaderno solo se recogerá el día que se pida, porque es obligatorio 
traerlo siempre a clase. En casos especiales, por ejemplo, por ausencia del 
alumno…y previa justificación de los padres, el profesor volverá a pedirlo otro 
día para su valoración. 

 

3. Constancia (1 punto) 

Recuerda la importancia de estudiar todos los días y trabajar a diario, 
llevando el cuaderno al día, con las tareas realizadas, tanto las de clase como las 
que haces en casa, en las fechas acordadas; estudiando los contenidos que te 
indique el profesor y realizando las correcciones en el cuaderno. De esta forma 
te costará mucho menos seguir las explicaciones del profesor y aprenderte los 
contenidos de los temas. 

 

4. Conocimientos (Procedimiento) (2, 5 + 0,5 puntos) 

Con el procedimiento, que tienes explicado en el Dossier de 
Humanidades de Esquema y resumen, diferenciarás los dos niveles presentados, 
para tener un mejor y más sólido conocimiento de la asignatura, que te ayude a 
afianzar tu estudio. El esquema de cada tema irá siempre en una página nueva. 
Recuerda que han de estar anotados todos los ejercicios, que te indique el 
profesor, en la hoja de “anotación del trabajo”, que está al final de la libreta. 

Podrás conseguir los dos puntos de este apartado si eres capaz de 
diferenciar las ideas y relacionarlas, lo que indicará que has alcanzado un buen 
nivel de conocimientos al aplicar, adecuadamente, la metodología explicada y 
trabajada en clase. Esto se va a efectuar, realizando pruebas orales o escritas a lo 
largo de la evaluación. 
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IMPORTANTE:   

1. Es obligatorio, en la fecha señalada por el profesor, tener los documentos de 
“Dossier: Departamento de Humanidades” y “Criterios de evaluación y material 
de la asignatura de Religión”, para poder conocer cómo se evaluará el trabajo 
realizado por el alumno en la asignatura y el material necesario que se traerá a 
diario, siguiendo, en el trabajo, las directrices propuestas por el Departamento de 
Humanidades. 

2. Los cuadernos que no se entreguen en los dos días señalados para ser recogidos, 
previa justificación de los padres, se entregarán en otra fecha. La valoración de 
este trabajo se tendrá en cuenta y se evaluará. 

3. Si, al revisar los cuadernos, y/o actividades de clase, se constata que varios alumnos 
se han copiado, no se les corregirá y todos, perderán la nota que les corresponda 
(4 puntos). 

 

 

B) EXAMEN: (6 puntos)  

 

 Dentro del examen, que podrá ser oral o escrito, siempre habrá una o más 
preguntas referidas al esquema y a los contenidos (que pueden ser de cualquiera 
de los temas vistos) y al resumen o síntesis de los contenidos (de los temas que 
entren para la evaluación), siguiendo la metodología realizada en el trabajo 
diario. 

 Como la evaluación es continua, es obligatorio que hagas los exámenes 
durante el curso, cuya calificación será un 90% de la nota final de la asignatura. 
Si no pudieras venir a alguno de ellos (y tu ausencia es justificada por Jefatura 
de Estudios), el primer día que vuelvas a clase, lo realizarás. Si por alguna 
circunstancia el profesor no te lo pudiera hacer, te comunicará el día en que 
podrás realizarlo. 

 Recuerda que no debes utilizar el corrector. Si te equivocas, harás una 
raya, con la regla sobre la palabra o palabras que estén mal y las encierras entre 
paréntesis. Si no pones tu nombre y apellidos, no se corregirá el examen. Se te 
bajará la nota (un máximo de 0,5 puntos), si la presentación del examen no es 
buena: no dejas los márgenes adecuados, se te olvida poner la fecha, no lo 
presentas limpio, tienes tachones o la letra no se pueda leer bien. Si tienes faltas 
de ortografía, se te bajará 0,1 puntos, por cada falta y si tienes 5 o más, 0,5. Dos 
tildes sin poner o mal puestas cuentan como una falta de ortografía. 

 Para poder sumar a la nota del examen, la nota obtenida en valoración 
del cuaderno y trabajo diario, debes tener como mínimo un 4 en la nota del 
examen.  
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 A final de curso se hará una Prueba Final de la asignatura, obligatoria para todos los 
alumnos, como se ha determinado desde el Área de Humanidades. Esta prueba, para los 
que hayan aprobado (teniendo en cuenta que la nota obtenida será un 90% de la 
calificación final), contará un 10% para completar la nota final de la asignatura y para 
los que han suspendido, el examen tendrá una puntuación máxima de 6 puntos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Teniendo en cuenta el progreso de los alumnos en la adquisición de los objetivos 
propuestos, se propondrá, si procede, la revisión de los criterios de evaluación, para ayudarlos 
a una mejor comprensión, asimilación y mayor dominio del trabajo diario y expresión de los 
conocimientos adquiridos. 
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MATERIAL DE LA ASIGNATURA 

 

A) LIBRO DE TEXTO: Ed. Casals 

 

 Título: 

 

 Nivel: 

 

 Autores: 

 

 

 

 Edición: 

 

 

B) BIBLIA 

 

 

C) OTROS MATERIALES: 

 

 Agenda 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Bolígrafos: negro, azul y verde (para las correcciones) 

 Sacapuntas 

 Goma de borrar 

 Regla 

 Libro de lectura 

 Dossier 

 


