
 

 
ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación que decide el aprobado o el suspenso de cada evaluación está basado en: 

Criterios mínimos e indispensables para aprobar: 
 

• Observación de una actitud respetuosa en clase hacia la asignatura, el profesor y los 
compañeros. El 30% de la nota final. 
• Realización de pruebas objetivas orales y escritas, de los ejercicios de cada tema, en los 
que el alumno demuestre comprensión lectora y contenidos aprendidos. El 50% de la nota final. 
• Presentación limpia y ordenada   de cada tema, tener a   disposición la Biblia en clase. El 
20% de la nota final. 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
Para las actividades de recuperación, el profesor hará un seguimiento de las tareas, actividades 

y trabajos correspondientes al bloque de contenidos en ese periodo de evaluación, para poder 
completar o perfeccionar el rendimiento de cada alumno en el área de religión conjuntamente con 
el proceso global de las demás áreas.  Aquellos alumnos que no llegaran a completar los objetivos 
mínimos tendrían que realizar actividades conducentes a alcanzar dichos objetivos, así como la 
consecución de las competencias básicas. 

Estas actividades pueden ser: trabajos, fichas, test... Se tendrá en cuenta el rendimiento de 
aquellos alumnos que cursen esta materia por primera vez y que tengan, lógicamente, lagunas de 
contenido de cursos pasados. Las actividades que se realicen tenderán a reforzar contenidos de 
niveles anteriores. 

 
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Quienes por causa no justificada falten a un 20% de las clases del trimestre, pierden el derecho 

a la evaluación continua. Para demostrar que han conseguido las competencias básicas y han 
alcanzado los estándares respectivos, realizarán los trabajos que el departamento les proponga. 
Estos trabajos estarán en consonancia con las pruebas realizadas por sus compañeros a lo largo 
del trimestre. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La recuperación de la materia tendrá las mismas características y desarrollo que lo expuesto 

para la prueba de recuperación de pendientes, es decir, la realización de trabajos escritos y el 
examen. Y de igual manera la calificación. La fecha para la prueba será la designada por Jefatura 
de estudios en el día hábil del mes de junio. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR 
La recuperación de cada evaluación se hará al final de dicha evaluación, con los alumnos/as que 

no hayan alcanzado el nivel de suficiencia establecido. En dicha prueba se incluirán preguntas de 
los temas que se hayan dado en la correspondiente evaluación. Se dará la opción de presentar un 
trabajo en relación a las unidades didácticas correspondientes medidas y actividades de 
recuperación para los alumnos el área pendiente. 

Aquellos alumnos con el área pendiente si supera el curso actual con aprobado en la evaluación 
continua se dará por aprobada la asignatura. 

 


