
 RELIGIÓN 1º ESO          Curso 19-20 
 
Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 

alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia.  

A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los contenidos 
mínimos en la materia de Religión en 1º de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
CONTENIDOS YCRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS DE RELIGIÓN  

 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre  
La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 

1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la realidad es dada. 

1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda de 
manifiesto que la realidad es don de Dios. 

2. Identificar el origen divino de la realidad. 

2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios. 

3. Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca de la creación. 

3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los relatos 
míticos de la antigüedad y el relato bíblico. 

4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 

4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la creación. 

4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la creación. 

 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia 
La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 

1. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. 

1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales acontecimientos y 
personajes de la historia de Israel. 

1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 
historia para la humanidad. 

2. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas 
etapas de la historia e Israel. 

2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica la 
manifestación divina. 

3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas etapas de 
la historia de Israel. 

3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 
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Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La divinidad y humanidad de Jesús. 

Los evangelios: testimonio y anuncio. 

Composición de los evangelios. 

1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 

1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos evangélicos. 

1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en los 
relatos evangélicos. 

2. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 

2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y 
diseña su perfil. 

3. Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 

3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los evangelios. 

 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 

1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 

1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, 
palabra de Dios, autoridad y caridad. 

2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la Iglesia. 

2.2 Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos de la 
vida. 

2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la persona. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En la evaluación del  alumno se tendrá en cuenta:  

- La atención en las explicaciones de los conceptos teóricos. 
- La realización de las actividades propuestas en clase o fuera de ella realizadas en el cuaderno 

de actividades. 
- La participación activa en los trabajos de grupo. 
- La elaboración de trabajos en los que se valorará: una correcta presentación, la adecuación del 

contenido al tema desarrollado, iniciativa personal (no limitarse  a “copiar y pegar”). 
- La actitud hacia la asignatura. 

Además de lo anterior se realizarán diversas pruebas escritas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo de cada evaluación se realizarán pruebas escritas (exámenes) de las distintas unidades. 

Los alumnos deberán hacer los deberes y el profesor pasará a revisarlos todos los días. La nota de deberes 
vendrá dada por el número de días que el estudiante traiga los deberes hechos a clase en toda la evaluación, 
como se explica a continuación:  

! Todos los días hechos y traídos:10   
! Un día sin hacer o sin traer: 8   
! Dos días sin hacer o sin traer: 6   
! Tres días sin hacer o sin traer: 4   
! Cuatro días sin hacer o sin traer: 2   
! Cinco días o más sin hacer o sin traer: 0   

 
Cada vez que haya un examen, los alumnos deberán entregar el cuaderno al profesor para que sea 
calificado. En el cuaderno del alumno deberá figurar la teoría que el profesor haya mandado copiar, así 
como todos los ejercicios que hayan sido mandados. También se valorará la claridad y la limpieza del 
cuaderno. Haciendo la media de todas estas notas recogidas se obtiene la nota de cuaderno de la 
evaluación.  
 
Los ejercicios y actividades deberán ser entregados en la fecha marcada por el profesor. Aquellos 
ejercicios que se entreguen más tarde serán calificados con 0.  
 
El interés y el comportamiento de los alumnos en las diferentes clases también quedarán reflejados en el 
cuaderno del profesor. De estas observaciones, se obtiene la nota de actitud de la evaluación.  
 
La nota final de la evaluación se obtiene ponderando las notas anteriores de la siguiente manera:  
 

  ·  50 % Examen global * 
  ·  40 % Trabajo de aula o casa  (por cada tres faltas de material se bajará un punto y si 
se realiza en casa, sin permiso, no se calificará) y de aula (trabajos realizados en el cuaderno). Se 
tendrá en cuenta  la observación directa y continua diaria: 

! Participación en las actividades del aula,  
! Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
! Cuaderno de clase 

  ·  10 % Cuaderno, actitud  
   

El resultado de esta ponderación se representará en un número de dos decimales, siendo esta última 
cifra redondeada en función de las milésimas a partir del 5. Se muestra en el siguiente ejemplo:  

  ·  8,614 = 8,61   
  ·  8,615 = 8,62   

 
La nota que figure en el boletín será esta nota redondeada a la alta, siempre que el alumno esté 
aprobado, cuando la nota decimal sea igual que o superior a 50 y redondeada a la baja cuando sea 
menor que 50. Se muestra en un nuevo ejemplo:  · 7,49=7 · 7,50=8   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES EN TODA LA ESO   

 
Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5. Se redondearán al alza a 
partir de 0,5 (Ej.: 5,5 se redondea a 6).   
 
Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se indiquen en la 
programación de cada asignatura y que la nota en el examen de evaluación sea cuatro o superior.   
 
Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación. Se le calificará con 
“NP” o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en la  recuperación (si suspendiera se le 
convocará a examen con la mayor brevedad posible). Si no hay justificación, el alumno estará 
suspendido.  
 
En cada asignatura se indicarán los criterios de calificación y ponderación de cada evaluación.  
 
Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación, cuya nota se ponderará 
con el trabajo de todo el trimestre teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en cada asignatura. Se 
realizarán trimestralmente después de cada evaluación.  
 
Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión consensuada del 
equipo docente. Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas recogidas a lo largo de la 
evaluación.  
 
La nota de la evaluación final resultará de la media o de la ponderación de la nota de las tres 
evaluaciones. La calificación será numérica (del 1 al 10).  
 
*Asimismo, siguiendo el esquema global de evaluación por competencias, se incidirá́ en la correcta 
utilización del lenguaje escrito en la realización de los exámenes y actividades del cuaderno, pudiéndose 
penalizar el mal uso del idioma tanto en gramática como en ortografía. 
  
 Para calificar la ortografía, se seguirán los criterios de corrección acordados en el centro.  
  

Cada error en el empleo de grafías, tildes o puntuación: -- 0,1 puntos, hasta un máximo de -2 
puntos.  
 Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 
siguientes conceptos:  

–  Adecuación pregunta/respuesta.  
–  Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría...) y ortográfica.  
–  Capacidad de síntesis.  
–  Capacidad de definición.  
–  Capacidad de argumentación y razonamiento.  

 
Los exámenes de septiembre serán sobre los mínimos programados en cada asignatura, sólo se podrá 
calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6.  
 
Exámenes de asignaturas pendientes: 
- Cada alumno hablará con el profesor que lo examine (quien esté impartiendo esa asignatura en el 

presente curso). Tendrá derecho a dos convocatorias, una que podrá celebrarse durante el curso o 
en junio y otra en septiembre.  
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Observaciones:  
1. Si un/a alumno/a habla durante la realización de una prueba escrita, su actitud será ́ penalizada con 2 
puntos en dicha prueba. Si persiste se le penalizara ́ con más puntuación hasta que no modifique su 
actitud.  
2. Si un/a alumno/a copia durante la realización de una prueba escrita, directamente la calificación 
obtenida será ́ de 0. 

CRITERIOS DE PROMOCIO ́N  

Se aplicaran los criterios de promoción según normativa vigente.  

MEDIDAS DE INTERVENCIO ́N EDUCATIVA  

Se aplicaran las medidas de intervención educativa según el plan elaborado por el centro.  

 

 


