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Procesos de evaluación 

RELIGIÓN – 2º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Descubrir que las personas somos interioridad y exterioridad  

 Comprender el significado de la interioridad para las personas  

 Conocer los elementos de la interioridad  

 Descubrir el valor del silencio como autoconocimiento y comunicación      

 Interesarse por el hecho religioso como referente básico en la vida de las personas  

 Comprender el fenómeno religioso como expresión de la apertura del ser humano a la 
trascendencia y de su búsqueda de sentido  

 Reflexionar en torno a la pregunta por la utilidad de la religión ¿para qué sirve?  

 Adquirir una información básica sobre las características y manifestaciones de la religión  

 Conocer las manifestaciones pseudo–religiosas más importantes y saber diferenciarlas 
de la religión 

 Entender qué queremos decir cuando afirmamos que los seres humanos somos 
responsables de la salvación  

 Analizar en qué consiste el trabajo y el compromiso de los cristianos por hacer un mundo 
mejor 

 Reconocer algunas de las organizaciones católicas más significativas por su compromiso 
con la justicia y la igualdad, así como el testimonio significativo de algunos cristianos  

 Valorar la importancia de la maduración personal para poder hacer frente a la publicidad 
de modo libre y responsable  

 Saber diferenciar aquellas actitudes que no se ajustan a la verdad de aquellas que 
sustentan una vida fundada en la verdad 

 Analizar algunos de los problemas más graves que padece nuestra sociedad y que 
afectan radicalmente a las personas, tales como el hambre, la pobreza, la violencia, la 
guerra, la marginación y la degradación del medio ambiente  

 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas: 

o Prueba de lectura obligatoria: se realizará una lectura propuesta por el profesor a lo 
largo del curso de la que se hará una prueba escrita: trabajo o control para evaluar la 
comprensión de la misma. 
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o Trabajo de desarrollo o presentación en el aula, actividades y dinámicas en el aula, 
trabajos en grupo y elaboración de murales, etc. 

o Cuaderno de clase en el que se incluye un diario personal con el trabajo en clase y 
una reflexión de las actividades realizadas en cada una de la sesiones. 

 Participación, respeto e interés. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 40% Pruebas escritas que no formen parte del diario personal vendrá dado por la nota 
de la prueba escrito o trabajo, evaluándose el grado de lectura y/ o la correcta 
realización de los trabajos y ejercicios mandados relacionados con el mismo. 

 50% Diario personal y cuaderno de trabajo 

 10% Participación, respeto e interés;  vendrá dado por la calificación asignada al alumno 
por su interés y esfuerzo en la realización de los ejercicios mandados, teniendo en 
cuenta su trabajo diario, atención en clase, comportamiento en el aula, participación en 
clase, realización de tareas encomendadas, disposición del material necesario, correcta 
realización de los ejercicios y trabajos, presentación, orden en el cuaderno, etc. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

  Interioridad y exterioridad  

  La interioridad para las personas  

  Los elementos de la interioridad  

  ¿Qué es la religión? ¿para qué sirve?  

 Características y manifestaciones de la religión  

 Las manifestaciones pseudo–religiosas más importantes e identificarlas 

 los problemas de nuestra sociedad (el hambre, la pobreza, la violencia, la guerra, la 
marginación y la degradación del medio ambiente ) 

 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Las recuperaciones de las evaluaciones suspendidas se realizarán a principios de junio. A los 
alumnos suspendidos que se presenten a la recuperación se les guardará la nota más alta, 
siendo la calificación máxima posible un 6. Es necesario tener superadas todas las 
evaluaciones para considerar la asignatura aprobada en junio.  
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Procedimiento de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores 

Para recuperar la asignatura de Religión de cursos anteriores se deberán realizar un trabajo 
que será diseñado y explicado por el profesor para cada alumno 

 

Pruebas extraordinarias 

Los alumnos que no tengan calificación positiva en la asignatura realizarán un trabajo 
extraordinario en septiembre, basada en los contenidos mínimos. No se guardarán 
evaluaciones  

 

 


