
Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

HH de la Caridad de Santa Ana 

TARAZONA-Zaragoza- 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 

1.- Cuestionarios de conocimientos previos. 

2.- Exámenes escritos de evaluación. 

3.- Cuaderno: apuntes, esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. 

4.- Proyectos, trabajos monográficos y pequeñas investigaciones (elaboración y exposición). 

5.- Fichas de recogida de información sobre la actitud del alumno: trabajo en el aula y en casa, 

reflexiones, opiniones personales y juicios de valor sobre cuestiones básicas de la materia. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO 

1.- EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

1.1 La naturaleza humana desea el infinito. 

1.2 La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 

2.- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

2.1 La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

2.2 El relato bíblico del pecado original. 

3.- JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

3.1 La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

4.- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

4.1 La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

4.2 Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

4.3 La experiencia de fe genera una cultura. 

 

 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 

1.- EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

a) Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 

b) Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

2.- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

a) Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia 

vida. 

b) Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 

3.- JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

a) Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el 

mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 

b) Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en 

la vida. 

4.- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

a) Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia 

a la Iglesia. 

b) Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 

c) Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 3º ESO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 Examen   40 % (nota mínima para poder promediar: 4) 

 Proyectos   40 % (nota mínima en cada uno para poder promediar: 3) 

 Cuaderno   10 % 

 Actitud    10 % 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Prueba escrita  75 % 

 Trabajo   25 % 


