
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN RELIGIÓN 

 

En cuanto a los criterios de calificación: 

 

- La actitud y comportamiento del alumnado en clase. Se tendrán en cuenta 

entre otros aspectos: el respeto por los compañeros y el profesorado; atención 

ante la explicación del profesor y esfuerzo en la realización de las actividades en 

clase y en casa; participación en clase; los buenos modales que se manifiestan 

en el trato con los demás y con el entorno; capacidad para el debate: actitud de 

escucha y diálogo; capacidad para rectificar, pedir perdón si es necesario y 

mejorar. En una asignatura como Religión, cuyos valores y aprendizajes tendrán 

trascendencia en la vida cotidiana de los alumnos, damos especial importancia 

a su adquisición y puesta en práctica, por lo que la nota cuenta con un 40% de 

la nota final. Esta información se recoge en el cuaderno del profesor y con las 

rúbricas correspondientes.  

- La realización de actividades en clase y en casa, cuaderno-portfolio. Se 

valorará la consecución de las tareas en función del tipo de actividad 

encomendada. En las actividades orales de clase se tendrán en cuenta, entre 

otras capacidades: la fluidez, claridad y orden en la dicción y capacidad de 

comunicar, la creatividad y originalidad en la presentación, el uso de las TICs,… 

En las actividades escritas, se tendrán en cuenta la limpieza y orden del 

cuaderno; la realización efectiva de las actividades encomendadas; la 

presentación de los trabajos: organización y estructura, contenido, creatividad, 

reflexiones personales, conclusiones,… La nota cuenta con un 30% de la nota 

final. Todo ello recogido en la rúbrica correspondiente. 

- La realización de pruebas orales y/o escritas. La nota cuenta con un 30% 

de la nota final.  

Copia en las pruebas: En caso de que el alumnado sea sorprendido copiando 

durante la realización de las pruebas, se le retirará la prueba, dándose por nula, 

la nota de la evaluación será suspenso y deberá presentarse a una recuperación 

de dicha prueba para superar dicha evaluación. 



 
 

La nota final de la asignatura en cada evaluación se obtiene de la suma de la 

nota obtenida en función de los porcentajes señalados para los criterios 

referidos. 

  

Redondeo de la nota: Cuando en la suma de la nota, los decimales estén por 

encima del cinco se realizará el redondeo de la nota: Si el alumno ha superado 

la mitad de dos de los tres porcentajes señalados, se redondeará al alza. En 

caso contrario se redondeará a la baja.  

 

 

Cláusula de flexibilidad: Esta ponderación en el porcentaje de notas podrá variar 

en función de las circunstancias de los cursos, siempre en pro del aprendizaje 

del alumnado y de la valoración justa de su evolución en el aprendizaje.  

 

Pérdida de la evaluación continua: en relación a la pérdida de la evaluación 

continua del alumnado debido a la falta de asistencia a clase, decir que seguimos 

lo indicado en el artículo 36 del Decreto 32/2019 de la Comunidad de Madrid. En 

caso de que se produzca la pérdida de la evaluación continua, el alumno/a será 

evaluado con un examen que establecerá el departamento a tal efecto, con el 

ánimo de que no sea perjudicado por la aplicación de los criterios de calificación 

establecidos para cada evaluación. 

Se informará a la familia del alumno/a que tiene el 10% de las faltas de 

asistencia, mediante una carta certificada, o un correo electrónico, para que sea 

consciente de la situación y se tomen las medidas oportunas para reconducirla. 

Cuando se han alcanzado el 20% de las faltas de asistencia en un trimestre se 

podrá perder la evaluación continua 

 


