CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Religión 1º ESO
A partir del trabajo con las competencias clave se obtendrán
diversas evidencias de aprendizaje, vinculadas a los estándares que
incluye el currículo de la asignatura. Haré una recogida de pruebas que
muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo
largo del curso.
Cada evidencia incorporará una reflexión añadida sobre el trabajo
realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal.
Las evidencias a recoger en el área las obtendré a partir de:
➢ Desarrollo del portfolio (cuaderno) que recoja los estándares de
aprendizaje.
-Contenidos de los temas vistos en clase
-Conoce y comprende los contenidos
-Expresa y organiza correctamente las ideas
-Define conceptos con corrección
-Redacción y ortografía correctas
-Cuida la presentación, respetando márgenes y limpieza en la
escritura
➢ Cuestionarios de aplicación de contenidos en los que es necesario
el desarrollo del razonamiento lógico
➢ Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos
➢ Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen
explícitamente los estándares definidos en la unidad.
➢ Búsqueda y realización de pequeños trabajos, búsquedas en
internet…

Se utilizarán como herramientas de evaluación: Rúbricas, Dianas, Listas de
cotejo, ...
HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
EN LA CALIFICACIÓN

Trabajos escritos (portfolio o
cuaderno)
que
recojan
los
estándares de aprendizaje:
- Actividades de aplicación de 80%
contenidos
- Mapas mentales o conceptuales
- Cuestionarios

- Actividades del libro del alumno
Trabajos
de
investigación
ampliación
Actitud,
participación
Autoevaluación
Calificación total

y
y

10%
10%
100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TRABAJOS ESCRITOS
* Claro, enfocado e interesante
* Índice, estructura y bibliografía
* Exposición de las ideas claras y organizadas
* Conclusiones y punto de vista personal
* Coherencia y originalidad
* Vocabulario preciso y adecuado
* Lenguaje y ortografía correctos
* Presentación y limpieza adecuados
NOTA FINAL DE CURSO:
PORCENTAJE
FINAL
1.ª evaluación

30%

2.ª evaluación

30%

3.ª evaluación

30%

Trabajos evaluación final

10%

Calificación total

100%

EN LA

NOTA

