
 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 
RELIGIÓN CATÓLICA 

CURSO 2020-21 
 

 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
 
Los criterios de calificación de la asignatura serán los siguientes: 
 
En 1º de ESO: 
 
Los criterios de calificación de la asignatura serán los siguientes: 
 

Nivel 1: Escenario A 
PRESENCIAL (TODO) 

Nivel 2: Escenario B 
SEMIPRESENCIAL 

Nivel 3: Escenario C 
CONFINAMIENTO 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
10 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
70 % Pruebas escritas 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
60 % Pruebas escritas 

20 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
20% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
40 % Pruebas online    
(Formularios google) 

 
 
El redondeo de las notas de cada evaluación se hará de la siguiente manera: si el alumno                 
saca una nota con un decimal inferior o igual a 5 se queda con la nota. Si el decimal es igual                     
o superior a 6 se le sumará 1 punto a la nota final. 
 
La nota final de curso será la suma de las tres evaluaciones dividido por tres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En 2º de ESO: 
 
Los criterios de calificación de la asignatura serán los siguientes: 
 

Nivel 1: Escenario A 
PRESENCIAL (TODO) 

Nivel 2: Escenario B 
SEMIPRESENCIAL 

Nivel 3: Escenario C 
CONFINAMIENTO 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
10 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
70 % Pruebas escritas 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
60 % Pruebas escritas 

20 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
20% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
40 % Pruebas online    
(Formularios google) 

 
El redondeo de las notas de cada evaluación se hará de la siguiente manera: si el alumno                 
saca una nota con un decimal inferior o igual a 5 se queda con la nota. Si el decimal es igual                     
o superior a 6 se le sumará 1 punto a la nota final. 
 
La nota final de curso será la suma de las tres evaluaciones dividido por tres. 
 
En 3º de ESO: 
 
Los criterios de calificación de la asignatura serán los siguientes: 
 

Nivel 1: Escenario A 
PRESENCIAL (TODO) 

Nivel 2: Escenario B 
SEMIPRESENCIAL 

Nivel 3: Escenario C 
CONFINAMIENTO 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
10 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      

20 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
20% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      



actividades bíblicas  
pactadas. 
70 % Pruebas escritas 

actividades bíblicas  
pactadas. 
60 % Pruebas escritas 

actividades bíblicas  
pactadas. 
40 % Pruebas online    
(Formularios google) 

 
El redondeo de las notas de cada evaluación se hará de la siguiente manera: si el alumno                 
saca una nota con un decimal inferior o igual a 5 se queda con la nota. Si el decimal es igual                     
o superior a 6 se le sumará 1 punto a la nota final. 
 
La nota final de curso será la suma de las tres evaluaciones dividido por tres. 
 
En 4º de ESO: 
 
Los criterios de calificación de la asignatura serán los siguientes: 
 

Nivel 1: Escenario A 
PRESENCIAL (TODO) 

Nivel 2: Escenario B 
SEMIPRESENCIAL 

Nivel 3: Escenario C 
CONFINAMIENTO 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
10 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
70 % Pruebas escritas 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
60 % Pruebas escritas 

20 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
20% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
20 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
40 % Pruebas online    
(Formularios google) 

 
 
 
El redondeo de las notas de cada evaluación se hará de la siguiente manera: si el alumno                 
saca una nota con un decimal inferior o igual a 5 se queda con la nota. Si el decimal es igual                     
o superior a 6 se le sumará 1 punto a la nota final. 
 
La nota final de curso será la suma de las tres evaluaciones dividido por tres. 
 
 
RECUPERACIÓN 
 

- Se deberán repetir las actividades no realizadas correctamente o no entregadas,           
después de cada trimestre y se hará un examen después de cada trimestre, por              
tanto no se hará recuperación en el mes de junio. 



- La convocatoria extraordinaria de septiembre incluirá actividades de todos los          
contenidos del año académico. 

- Si el alumno no presenta o realiza bien las actividades pactadas para la convocatoria              
de septiembre, suspenderá la asignatura en este año académico. 

 
RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 2º BACHILLERATO 
 
Los criterios de calificación de la asignatura serán los siguientes: 
 

Nivel 1: Escenario A 
PRESENCIAL (TODO) 

Nivel 2: Escenario B 
SEMIPRESENCIAL 

Nivel 3: Escenario C 
CONFINAMIENTO 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
10% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
10 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
70 % Pruebas escritas 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
20% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
30 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
40 % Pruebas escritas 

10 % Actitud: puntualidad,    
participación, orden,  
motivación y respeto hacia    
la asignatura, compañeros y    
profesor. 
20% Procedimientos: los   
ejercicios y tareas hechas    
en clase o en casa. 
30 % Biblia: cada clase el      
alumno ha de traer la Biblia      
y realizada la lectura y las      
actividades bíblicas  
pactadas. 
40 % Pruebas online    
(Formularios google) 

 
El redondeo de las notas de cada evaluación se hará de la siguiente manera: si el alumno 
saca una nota con un decimal inferior o igual a 5 se queda con la nota. Si el decimal es igual 
o superior a 6 se le sumará 1 punto a la nota final. 
 
La nota final de curso será la suma de las tres evaluaciones dividido por tres. 
 
RECUPERACIÓN 
 

- Se deberán repetir las actividades no realizadas correctamente o no entregadas,           
después de cada trimestre y se hará un examen después de cada trimestre, por              
tanto no se hará recuperación en el mes de junio. 

- La convocatoria extraordinaria de septiembre incluirá actividades de todos los          
contenidos del año académico. 

- Si el alumno no presenta o realiza bien las actividades pactadas para la convocatoria              
de septiembre, suspenderá la asignatura en este año académico. 

 


