CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Religión 4º ESO
El proceso de aprendizaje es contínuo y la evaluación también. Se utilizarán
instrumentos específicos para evaluar como registro de datos sobre el seguimiento de
la asimilación de los contenidos.
La revisión del cuaderno del alumno de forma periódica nos permite construir la
historia de su evolución a través de las tareas más significativas (síntesis, mapas
mentales, cuadros sinópticos, ejercicios, etc...)
1.

Se llevarán a cabo una serie de pruebas escritas por evaluación. En ellas se

evaluarán los contenidos estudiados, así como los aspectos relativos a la expresión,
redacción y ortografía.
2. Los alumnos realizarán trabajos orientados por el profesor. En ellos desarrollarán su
capacidad de búsqueda y análisis de información, deberán seleccionar y organizar
contenidos y recursos. Se valora en gran medida su espíritu crítico y la creatividad.
3.

Se realizará un proyecto a través de trabajo cooperativo, en el cual se utilizarán

herramientas de evaluación como rúbricas y listas de cotejo.
4.

Se tendrá en cuenta, debido a la metodología de la clase, la participación en los

distintos debates, exposiciones orales y otras actividades, así como la actitud y la
implicación del alumno ante la materia.
5. Todos los alumnos que suspendan una evaluación, podrán presentarse a una prueba
de recuperación que tendrá en cuenta todos los estándares no superados durante el
trimestre anterior
6. El alumno que no pueda realizar alguna prueba, tendrá la posibilidad de hacerla al
incorporarse a las clases. La ausencia debe estar debidamente justificada por escrito
por parte de padres/tutores.
7. Los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota en junio. Teniendo en cuenta los
estándares más relevantes de la materia.

8. Si un alumno suspende y no recupera en la convocatoria ordinaria, deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria de toda la asignatura
9.Se llevará a cabo feedback almno-alumno y feedback profesor-alumno.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS
o
o
o
o

Exposición y redacción de parte de los contenidos
Términos
Ordenar cronológicamente en los temas de historia de la Iglesia
Comparar textos y sacar conclusiones

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TRABAJOS ESCRITOS









Claro, enfocado e interesante
Indice, 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

