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CONTENIDOS POR CURSOS 

 
 Para 4º 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. 
 
 

4º E.S.O. 
 

Bloque 1º: El sentido religioso del hombre 
 

Contenidos 
 

 “Las religiones: búsqueda del sentido de la vida”. 

 “Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia”. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aprender y memorizar los principales 
rasgos comunes de las religiones. 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas. 
1.2. Busca información y presenta al grupo 
las respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido. 

2. Comparar y distinguir la intervención de 
Dios en la historia de los intentos humanos de 
respuesta a la búsqueda de sentido. 

2.1. Razona por qué la revelación es la 
plenitud de la experiencia religiosa. 
2.2. Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios y las 
religiones. 

 
 

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

Contenidos 
 

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

 “La figura mesiánica del siervo de Yhwh”. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Reconocer y valorar las acciones de Dios 
fiel a lo largo de la historia. 

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel. 
1.2. Toma conciencia y agradece los 
momentos de su historia en los que reconoce 
la fidelidad de Dios. 

2. Comparar y apreciar la novedad entre el 
Mesías sufriente y el Mesías político. 

2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos 
del Mesías sufriente y el Mesías político. 
2.2. Se esfuerza por comprender la novedad 
del Mesías sufriente como criterio de vida. 

 



 
 

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

Contenidos 
 

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

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar 
una comunidad que origina la Iglesia. 

1.1. Localiza, selecciona y argumenta en 
textos evangélicos la llamada de Jesús. 

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

2.1. Lee de manera comprensiva un 
evangelio, identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús. 
2.2. Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y expone 
en grupo por qué continúan la misión de 
Jesús. 

 
 

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

Contenidos 
 

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

 “La autoridad eclesial al servicio de la verdad”. 

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

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Descubrir y valorar que Cristo genera una 
forma nueva de usar la razón y la libertad, y 
de expresar la afectividad de la persona. 

1.1. Elaborar juicios a partir de testimonios 
que ejemplifiquen una forma nueva de usar la 
razón y la libertad y de expresar la 
afectividad. 
1.2. Adquiere el hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las elecciones que se 
le ofrecen. 
1.3. Es consciente de las diferentes formas de 
vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 
como más humana. 

2. Distinguir que la autoridad está al servicio 
de la verdad. 

2.1. Identifica personas que son autoridad en 
su vida y explica cómo reconoce en ellas la 
verdad. 
2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas 
figuras que son autoridad, por el servicio o 
por el testimonio. 
2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos 
de la historia en los que la Iglesia ha 
defendido la verdad del ser humano. 

3. Relacionar la misión del cristiano con la 
construcción del mundo. 

3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del amor. 

 
 
 



 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 
 La correspondencia entre los Estándares de Aprendizaje y las Competencias 
clave se resumen en la siguiente tabla, para 4º de ESO: 

 
4º ESO 

 

Bloque Estándares de Aprendizaje C Competencias clave 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1 1.1. B X  X X   X 

1 1.2. B X   X   X 

1 2.1. I X   X    

1 2.2. I X    X X X 

2 1.1. B    X   X 

2 1.2. B    X  X  

2 2.1. I X      X 

2 2.2. A    X X   

3 1.1. B X   X    

3 2.1. B X    X   

3 2.2. B X    X X  

4 1.1. I X   X  X X 

4 1.2. I    X X X  

4 1.3. A    X X  X 

4 2.1. I X   X X   

4 2.2. B    X X  X 

4 2.3. B X     X X 

4 3.1. A 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 
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, 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. 
 
 


