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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS RELIGIÓN ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1. VIVIR LA CREACIÓN 

Unidad 2. ELECCIÓN 

Unidad 3. ALIANZA 

 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 4. REYES Y PROFETAS 

Unidad 5. EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO: JESÚS 

Unidad 6. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 7. PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA 

Unidad 8. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA 

Unidad 9. CELEBRAR LA VIDA 

 

2º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

Unidad 2.  ABIERTOS A DIOS 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 5. COMO NOSOTROS 

Unidad 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 7. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 

Unidad 8. ID POR TODO EL MUNDO 

 

3º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 1. EN BUSCA DE LA FELICIDAD 

Unidad 2. NO TODO ES FELICIDAD 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 3. ELEGIR BIEN, ELEGIR EL BIEN 

Unidad 5. SER DISCÍPULOS DE JESÚS 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 6. PERTENECER AL GRUPO DE DISCÍPULOS 

Unidad 9. TESTIGOS DE LA FELICIDAD 

 

 



 

4º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 1. LA RELIGIÓN  

Unidad 2.  LAS RELIGIONES 

Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO  

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 

Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA 

Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY 

Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 

Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

 

2.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN RELIGIÓN ESO 

Según indica nuestro Proyecto educativo “Entendemos por evaluación el proceso que recoge sistemáticamente toda la 

información necesaria sobre la marcha educativa y de aprendizaje de los alumnos, que luego se valorará de acuerdo con 

criterios explícitos y desembocará en la toma de decisiones de mejora”.  

● Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y una evaluación FINAL. Además, los alumnos tendrán 

la posibilidad de una evaluación EXTRAORDINARIA la última semana de junio 

● En el desarrollo posterior de cada Unidad Didáctica dentro de este Proyecto curricular están detalladas las 

actividades evaluables, métodos de recogida de datos, y otras cuestiones referidas a la evaluación de dichas 

unidades.  

2.1 CRITERIOS/ SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y una evaluación FINAL en junio. Además, los alumnos tendrán la 

posibilidad de una evaluación EXTRAORDINARIA la última semana de junio. 

 Instrumentos de evaluación 

✔ Producciones de los alumnos: Es una parte fundamental de la evaluación el trabajo que va realizando el 

alumno en:  

● Cuaderno de trabajo (actividades, esquemas, toma de apuntes)  

● Trabajos de cooperación en grupo y posterior exposición 

● Trabajos monográficos: Recogida y estructuración de la información  

 

✔ Pruebas escritas y actividades evaluables: En cada una de las tres evaluaciones que hay durante el curso 

se realizarán exámenes escritos y/o actividades evaluables.  

✔ Observación sistemática: El profesor, durante el desarrollo de las clases observará y evaluará la actitud el 

alumno, su grado de participación, comportamiento, interés y esfuerzo 

 

Calificación 

● Las producciones de los alumnos: Cuaderno de trabajo, trabajos monográficos (individuales o grupales), fichas 

de trabajo, análisis de textos, etc…  Se tomará nota a lo largo de la evaluación y supondrá un 60% de la nota de 

la evaluación.  

 

● Se obtendrá la media de las notas obtenidas en las pruebas escritas y actividades evaluables. Esta supondrá el 

30% de la nota de la evaluación. 



 

● La Actitud en clase: participación, aportaciones, interés, atención, comportamiento. Supondrá un 10% de la 

nota de la evaluación. Todo alumno partirá de una nota de actitud de 10. Cada incidencia registrada relacionada 

con los siguientes aspectos supondrá un punto menos en esa nota de partida. Si el alumno registrase 10 o más 

incidencias la nota será finalmente 1. 

Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes: 

- Falta de deberes 

- Falta de material 

- Habla e interrumpe 

- Mal comportamiento 

- No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase 

- Falta de respeto a un compañero 

- Falta de respeto a un profesor 

- Te animo a participar más en clase 

- Muestra poco interés por la asignatura. 

 

Una vez aplicados estos criterios de calificación, para hacer el redondeo de la nota final de la evaluación a la 

unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo en cuenta las características personales del 

alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la evaluación en esta asignatura 

 

La nota final de la asignatura en junio, es el resultado de aplicar la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Para redondear esta nota final se tendrá en cuenta las calificaciones previas al redondeo de cada evaluación. 

 

2.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

     2.2.1De la materia durante el curso 

● RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN:  

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la 1ª o 2ª evaluación podrán recuperarla mediante la 

presentación de los trabajos o actividades pendientes de dicha evaluación y/o un examen escrito  

● CONVOCATORIA DE JUNIO (ordinaria):  

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la 1ª, 2ª o 3ª evaluación podrán recuperarla mediante 

la presentación de los trabajos o actividades pendientes de dicha evaluación y/o un examen escrito 

Los alumnos que hayan suspendido y no recuperado dos o tres evaluaciones deberán presentar los trabajos o 

actividades pendientes del curso y/o presentarse a una prueba escrita final de todos los contenidos del curso. 

2.2.2 De la materia pendiente de otro curso:  

A lo largo del curso se propondrán trabajos o actividades destinadas a superar los contenidos de cursos anteriores. Se 

utilizarán las horas de apoyo de alumno (tardes) para que vayan elaborando los trabajos pendientes. 

 

       2.2.3 Prueba extraordinaria 

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria FINAL de junio deberán presentar los trabajos o 

actividades del curso y/o presentarse a una prueba EXTRAORDINARIA de todos los contenidos del curso  

 


