
 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGION  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2021/22 

RELIGION (En cualquiera de sus cursos, 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

 

 

NOTA FINAL  La nota final de curso se obtendrá haciendo la media de las tres 
evaluaciones.  

Una evaluación con 1º o 2º puntos tendrá que ser recuperada  

para superar la materia a través de un trabajo final de curso. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en una materia de 

carácter optativo. En cada una de las evaluaciones se tendrá en 

cuenta el trabajo trimestral y las actividades, fichas 
correspondientes, esquemas y copiados de libro de texto. La 

información de trabajo constante y diario en clase a través de las 

anotaciones del profesor en el cuaderno de profesor. 

NOTA DE CADA  

EVALUACIÓN 

Cuaderno de trabajo 40% 
Proyecto de cada evaluación 40% en caso de que no haya 
realizado las tareas incluidas en el cuaderno de clase. 
Trabajo diario con constancia en cuaderno de profesor. 20% 

 

REDONDEO Y  

TRUNCAMIENTO  

EXÁMENES  

SISTEMA DE  

RECUPERACIÓN 

DE 

EVALUACIONES  

SUSPENSAS 

En cada evaluación se redondeará la nota media, partir de 0.80, 
pasando a 1.00 sumando 0.20 extra a la nota media. 

 
 

 Exámenes o trabajo trimestral de cada evaluación 

 

 

Se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para hacerlo, hay 

que entregar el cuaderno con todas las actividades propuestas a 
lo largo del trimestre y/o las tareas complementarias , en función 

de los motivos de suspenso de cada alumno.. 

PRUEBA FINAL El alumnado que al final de la 3ª evaluación tenga aún alguna 
evaluación suspensa tendrá que someterse a una prueba final en 

el mes de Junio, en la que se recuperarán la totalidad de 
trimestres suspensos. Esta prueba consistirá en un examen de 

contenidos o suma de trabajos trimestrales entregados. 

 

 



RELIGION 1º Y 2º BACHILLERATO 

 

 

NOTA FINAL  La nota final se corresponde a la media entre la nota de las 
tres evaluaciones. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en una materia de 

carácter optativo, SE TENDRÁN EN CUENTA LOS 

TRABAJOS DE CADA TRIMESTRE . 

NOTA DE CADA  

EVALUACIÓN 

La nota final del trimestre se determinará por la nota 
resultante de la media entre los tres siguientes 

instrumentos de evaluación:  

– Un TRABAJO/PROYECTO o examen sobre los 

contenidos fundamentales de la asignatura. (40 %)   

 

– CUADERNO DE CLASE ,FICHAS , RESÚMENES 
ESQUEMAS Y TAREAS REALIZADAS (40%)  

 

-TRABAJO PERMANENTE Y DIARIO DEMOSTRADO A 
TRAVÉS DE LAS ANOTACIONES EN CUADERNO DEL 
PROFESOR. 20% 

 

 

 

REDONDEO Y  

TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando las 

notas con decimal .80 o superior al entero  

EXAMENES 
ordinarios 
 
EXÁMENES 
extraordinarios 
 
 
PROYECTOS 
 

EXÁMENES ORDINARIOS correspondientes a cada una de 

las evaluaciones en función de la entrega de los proyectos 

trimestrales 
 EXAMENES EXTRAORDINARIOS en función de la 

superación o no de las evaluaciones ordinarias  
 

 

Los TRABAJOS/PROYECTOS TRIMESTRALES incluirán bien 
la realización en clase de parte de las actividades realizadas, 

bien explicaciones breves y concisas de los contenidos 
previamente vistos en clase. 

DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Se realizará una prueba de lectura a fin de comprobar que la 

misma se realizó efectivamente y con aprovechamiento por 
parte del alumno. 



SISTEMA DE  

RECUPERACIÓN 

DE 

EVALUACIONES  

SUSPENSAS 

Se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para hacerlo, hay 
que realizar un TRABAJO TRIMESTRAL .  

 

PRUEBA FINAL  En función de la promoción o no de las diferentes evaluaciones 
ordinarias se contempla una prueba final extraordinaria para la 

recuperación final de la asignatura. 

 


