CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. La Granja

DEPARTAMENTO DE SOCIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RELIGIÓN
4º ESO
PROGRAMACIÓN SINTETIZADA 4ºESO RELIGIÓN
CONTENIDOS:
1.-Las religiones son propuestas de sentido.
2.-Dios se da a conocer en la historia.
3.-El Dios de la Alianza.
4.-Jesús es el mesías.
5.-Ser cristiano: una manera de vivir.
6.-Construir la civilización del amor.
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.- Para evaluar el aprendizaje de los conceptos(40%)
-Evaluar el comienzo de una unidad didáctica los conocimientos previos de los alumnos para
activar sus ideas y trabajar a partir de ellas.
-Realizar pruebas objetivas que incluyan los conceptos fundamentales de cada tema.
-Valorar las ideas personales de los alumnos y promover un uso espontáneo del lenguaje.
-Realizar preguntas orales para la comprobación de los conocimientos adquiridos.
2.-Para evaluar el aprendizaje de procedimientos:(50%)
-Valorar el cuaderno del alumno como reflejo del trabajo diario de clase. Se valorará su orden y
limpieza.
-Valorar si los alumnos conocen suficientemente los procedimientos para la realización de
resúmenes, esquemas y elaboración de definiciones.
3.-Para evaluar el aprendizaje de las actitudes: (10%)
-La evaluación de los contenidos se realizará a partir de la observación directa o continua de
todos y cada uno de los alumnos del grupo, valorándose, la participación, interés, atención,
respeto, material y puntualidad y asistencia.
Se informará del desarrollo de este proceso a los alumnos y padres mediante una nota
calificadora del mismo en tres ocasiones durante el curso.
RECUPERACIÓN DE MATERIA EN SEPTIEMBRE:
El alumno suspenso en Junio deberá presentar en septiembre una hoja de actividades
relacionadas con los objetivos no superados durante el curso.
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
1.-Si están matriculados este año, la irá aprobando en cada trimestre si aprueba también la del
curso actual.
2.-Si ya no está matriculado, tendrá que presentar un trabajo al final del segundo trimestre.
3.-Si no se entregara este trabajo completo al final del segundo trimestre, el alumno estaría
suspenso y se le daría una nueva oportunidad en Septiembre.
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