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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 4º 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 4º ESO 

1.- EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

1.1 Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 

1.2 Plenitud de la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

2.- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

2.1 La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

2.2 La figura mesiánica del Siervo de Yahvé. 

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

3.1 La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

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

4.1 La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

4.2 La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 

4.3 La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO 

1.- EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

a) Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 

b) Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos de 

respuesta a la búsqueda de sentido. 

2.- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

a) Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 

b) Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

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

a) Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia. 

b) Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

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

a) Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, 

y de expresar la afectividad de la persona. 

b) Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 

c) Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4º 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 % 


