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CONTENIDOS POR CURSOS
Para 3º de ESO, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables se van a distribuir en cuatro grandes bloques: 1) El sentido
religioso del hombre; 2) La Revelación: Dios interviene en la historia; 3) Jesucristo,
cumplimiento de la Historia de la Salvación y 4) Permanencia de Jesucristo en la
historia: la Iglesia. Así, dentro de cada bloque y para cada contenido, se van a
concretar los criterios de evaluación correspondientes y, para cada uno de estos, sus
estándares de aprendizaje evaluables.

3º E.S.O.

Bloque 1º: El sentido religioso del hombre
Contenidos



“La naturaleza humana desea el Infinito”.
“La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el
dolor, etc.”.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene
la persona.

1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones
o circunstancias en las que reconoce la
exigencia humana de felicidad y plenitud.
2.1. Analiza y valora la experiencia personal
frente a hechos bellos y dolorosos.
2.2. Selecciona escenas de películas o
documentales que muestran la búsqueda de
sentido.

2.
Comparar
razonadamente
distintas
respuestas frente a la finitud del ser humano.

Bloque 2º: La Revelación: Dios interviene en la historia
Contenidos



“La ruptura del hombre con Dios por el pecado”.
“El relato bíblico del pecado original”.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Descubrir que el pecado radica en el
rechazo a la intervención de Dios en la propia
vida.
2. Distinguir la verdad revelada del ropaje
literario en el relato del Génesis.

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones
actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.
2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la
verdad revelada del ropaje literario y recrea
un relato de la verdad revelada sobre el
pecado original con lenguaje actual.

Bloque 3º: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
Contenidos


“La persona transformada por el encuentro con Jesús”.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer y apreciar que el encuentro con
Cristo cambia la forma de comprender el
mundo, la historia, la realidad, las personas,
etc.

1.1. Busca y selecciona biografía de
conversos.
1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la
novedad que el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de entender el mundo,
según las biografías seleccionadas.
2.1. Crea y comparte textos, video-clips,
cortos, para describir las consecuencias que
en la vida de los cristianos ha supuesto el
encuentro con Cristo.

2. Comprender que la pertenencia a Cristo
conlleva una nueva forma de comportarse en
la vida.

Bloque 4º: Permanencia de Jesucristo en la Historia: la Iglesia
Contenidos




“La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo”.
“Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo”.
“La experiencia de fe genera una cultura”.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble
entre el encuentro con Cristo y la pertenencia
a la Iglesia.
2. Valorar críticamente la experiencia de
plenitud que promete Cristo.

1.1. Busca, selecciona y presenta justificando
la experiencia de una persona que ha
encontrado a Cristo en la Iglesia.
2.1. Escucha testimonios de cristianos y
debate con respeto acerca de la plenitud de
vida que en ellos se expresa.
3.1.
Demuestra
mediante
ejemplos
previamente seleccionados que la experiencia
cristiana ha sido generadora de cultura a lo
largo de la historia.
3.2. Defiende de forma razonada la influencia
de la fe en el arte, el pensamiento, las
costumbres, la salud, la educación, etc.

3. Identificar en la cultura la riqueza y la
belleza que genera la fe.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
La correspondencia entre los Estándares de Aprendizaje y las Competencias
clave se resumen en la siguiente tabla, para 3º de ESO:

3º ESO
Bloque

Estándares de Aprendizaje

C

1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4

1.1.
2.1.
2.2.
1.1.
2.1.
1.1.
1.2.
2.1.
1.1.
2.1.
3.1.
3.2.

B
B
I
I
A
B
B
I
I
B
A
A

Competencias clave
CL

CMCT

CD

AA

CSC

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

SIEE

CEC

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Competencias Clave: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología
CD: Competencia digital AA: Aprender a aprender CSC: Competencia social y cívica SIEE: Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor CEC: Conciencia y expresiones culturales.
C: Categoría. B: Básico (50%) I: Intermedio (40%) A: Avanzado (10%)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de calificar el proceso de evaluación, se van a adoptar criterios
cuantitativos, principalmente. De esta forma, las notas que se van a reflejar (Insuficiente –
menos de 4,5–, Suficiente –de 4,5 a 5,4–, Bien –de 5,5 a 6,4–, Notable –de 6,5 a 8,4– y
Sobresaliente –de 8,5 a 10) dependerán de los instrumentos de evaluación que van a
constituir la evaluación continua y de los estándares de aprendizaje, ya referidos, para
promocionar al siguiente curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación continua del aprendizaje
del alumnado van a ser los siguientes:


La observación directa y sistemática del profesor del trabajo realizado en clase
por el alumno: asistencia, puntualidad, atención en clase, interés, adecuada
participación y cooperación en el aula, realización de las tareas pedidas. La
valoración será el 30% de la nota. Los retrasos continuados a clase (entrar

X
X

después que el profesor), así como la no atención a las indicaciones del profesor,
serán tenidos en cuenta en la valoración de la actitud y podrán ser motivo de
parte de disciplina.


Realización de los ejercicios y actividades establecidos en el cuaderno del área,
cuya valoración será, en todos los cursos el 30% de la nota.



La presentación ordenada, clara, original y creativa de trabajos, individuales o de
conjunto (hasta tres alumnos por grupo), o la realización de un control individual,
valorados, en todos los niveles, con el 40% de la nota. En el caso de pillar
copiando a un alumno que debe hacer el control individual, se le retirará el
examen, la evaluación estará suspensa y deberá recuperarla en junio. Si el
alumno debe hacer dicho control y falta a clase el día fijado, se le podrá repetir el
examen siempre que aporte el debido justificante.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Los alumnos/as que no alcancen o superen la calificación mínima de 4,5 en una
evaluación podrán optar a recuperarla en la/s evaluaciones restantes si la nota media de
las tres evaluaciones es superior a 5 y si la nota de la evaluación suspensa es igual o
superior a 3,5. Si, al final del curso (junio), no se consigue una nota media igual o
superior a 4,5, deberán realizar, de modo individual, trabajos de recuperación, de las
evaluaciones suspensas, en junio o, en su caso, un examen en la evaluación
extraordinaria. Si no se supera la asignatura en la evaluación extraordinaria, quedará
pendiente para el curso siguiente.
Para lograr recuperar la asignatura se indicarán los aspectos que ha de
profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean más convenientes
para conseguir dicho objetivo.

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
En el caso que algún alumno pierda su derecho a la evaluación continua, en la
asignatura de Religión, podrá evaluarse al final del curso con la siguiente actividad de
recuperación:


Realización de uno o dos trabajos, relacionados con los contenidos vistos en el curso,
en función de en qué momento se haya perdido el derecho a la evaluación continua.
Los trabajos a realizar se corresponderán con los que se realizaron en las
evaluaciones suspensas y se deberán hacer en folios y a mano, según la siguiente
estructura: portada, índice de contenidos, desarrollo del trabajo, conclusiones (ideas
principales y opinión personal, a partir de 4º de ESO) y bibliografía. Se tendrá en
cuenta la presentación y el orden en la realización del trabajo (30% de la nota), así
como el ajuste a los contenidos que deben aparecer en el mismo (70% de la nota).

También, en este caso, para conseguir una evaluación positiva se le indicarán los
aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se
crean más convenientes.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

Si queda la asignatura pendiente al final del curso, el alumno deberá hacer un
examen sobre los contenidos vistos en las evaluaciones suspensas durante el curso.
La nota final del curso será la media de las 3 evaluaciones.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE
La asignatura pendiente de cualquiera de los niveles de E.S.O. se podrá dar por
aprobada si en el curso siguiente se escoge la asignatura y se consigue una evaluación
positiva en las dos primeras evaluaciones. Si no se elige la asignatura deberá realizarse
durante el curso un trabajo por trimestre. En este caso, para lograr dicha recuperación se
le indicarán los aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de
refuerzo que se crean más convenientes para conseguir dicho objetivo.

