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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ESO.

Se realizará una Evaluación Inicial durante las dos primeras semanas del curso
académico. El objetivo de dicha prueba será proporcionarnos un diagnóstico
sobre el alumnado con el fin de detectar posibles problemas y facilitar al
profesor los conocimientos previos que presenta el alumnado. Dicha evaluación
consistirá en una prueba escrita y la observación directa del alumnado en clase
(participación, preguntas orales...).
La evaluación de cada alumno por trimestre se conformará atendiendo a los
siguientes aspectos:
•

Resultados de las pruebas escritas 60%

•

Práctica del alumno 40%

Pruebas escritas (60%)
•

Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre que se valorarán con
un 60% de la nota final. Las pruebas tendrán el mismo peso en la
calificación, 30% y se hará una media entre ambas.

•

Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 en la puntuación global
con un límite de un punto.

•

En caso de confinamiento por COVID-19, aplicaremos los mismos
criterios de calificación y utilizaremos la aplicación Microsoft Forms.

Práctica del alumno (40%)
•

El trabajo personal reflejado en el cuaderno de clase del alumno se
valorará con un 25% de la nota final. Sin la presentación del trabajo
personal recogido en el cuaderno del alumno, no se podrá aprobar la
evaluación. En este caso, si el alumno tiene aprobada la parte teórica se
le respetará la nota y sólo tendrá que presentar el cuaderno actualizado
en la recuperación (en caso de confinamiento sustituiremos el cuaderno
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por la entrega completa y puntual de los trabajos propuestos por el
profesor).
•

La participación, interés y atención frente a la asignatura se valorará con
un 15%. Para ello se realizarán preguntas orales sobre la temática
impartida (fomento de la atención del alumnado, 10% y el trabajo del
alumno en el aula, 5%). En caso de confinamiento, valoraremos el
interés y participación de las clases online.

RECUPERACIONES ESO.
•

El alumno deberá superar los objetivos de los tres trimestres para lograr
un resultado positivo. Se eliminará la prueba global a final de cada
trimestre en ESO. Las recuperaciones trimestrales se realizarán sobre
los parciales suspensos.

•

En el caso de no superar los objetivos de una de las tres partes (sin
abandono), dependería de la valoración global del curso por parte del
profesor.

•

Si el alumno no superase las fases anteriores, se presentaría a la
convocatoria extraordinaria de septiembre que incluirá el contenido de
todo el curso.
MATERIAS PENDIENTES EN ESO/BACH.

•

Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior podrán
examinarse de la siguiente forma:

•

Obteniendo como mínimo un 75% de la nota en la evaluación inicial.

•

Haciendo un examen cada trimestre y de acuerdo a la planificación de la
materia suspensa. Para ello se entregará un cuadernillo al alumno y se
convocará públicamente la fecha y hora del examen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO.
Realización Evaluación Inicial.
La evaluación de cada alumno por trimestre se conformará atendiendo a:
•

Resultados de las pruebas escritas 70%
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•

Práctica del alumno 30%
Pruebas escritas (70%)

•

Se realizarán una o dos pruebas escritas por trimestre que se valorarán
con un 70% de la nota final. Las pruebas tendrán el mismo peso en la
calificación, 35% y se hará una media entre ambas.

•

Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 en la puntuación global
con un límite de un punto.

•

En caso de confinamiento por COVID-19, aplicaremos los mismos
criterios de calificación y utilizaremos la aplicación Microsoft Forms.
Práctica del alumno (30%)

•

El trabajo personal reflejado en los apuntes de clase del alumno se
valorará con un 15% de la nota final.

•

La participación, interés y atención frente a la asignatura se valorará con
un 15%. Para ello se realizarán preguntas orales sobre la temática
impartida (fomento de la atención del alumnado, 10% y el trabajo del
alumno en el aula, 5%). En caso de confinamiento, valoraremos el
interés y participación de las clases online.
9. RECUPERACIONES BACH.

•

Tras finalizar cada evaluación se realizará un examen de recuperación
para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar la misma.

•

Los alumnos/as tendrán que presentarse al examen de recuperación de
la parte que no hayan superado.

•

Además de estas recuperaciones parciales por evaluaciones se realizará
una prueba de recuperación global en junio. En ese examen, los
alumnos deberán presentarse a la evaluación o evaluaciones que
tengan suspensas.

•

Si el alumno no superase las fases anteriores, se presentaría a la
Prueba Extraordinaria que incluirá el contenido de todo el curso.

3

10. MEJORA EN LAS CALIFICACIONES DE BACHILLERATO.
•

En el caso de que el alumno apruebe la asignatura y con el objetivo de
mejorar las calificaciones, un punto, se valorará al final del curso la
entrega de un trabajo voluntario sobre el Año Litúrgico.

•

De la misma forma, el alumno/a podrá presentarse voluntariamente a un
examen final de toda la materia y si obtiene una calificación igual o
superior a 6, podrá acceder a otro punto adicional.
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