
DOCUMENTO METODOLOGÍA Y CALIFICACIÓN DEL  TRABAJO DEL TERCER 
TRIMESTRE DE ESO 

Departamento: Religión

La aportación de todos estos trabajos a la nota de evaluación será ponderada en función de las 
competencias  afectadas.  A continuación  se  indica  la  competencias  valoradas  en  las  actividades 
propuestas y el porcentaje a la nota de evaluación que cada trabajo aporta: 
1. (CLI) Competencia lingüística (punto 2, 3 y 4).
2. (AA) Aprender a aprender (punto 1, 2, 3 y 4).
3. (CSC) Competencia social y cívica (punto 1, 2, 3 y 4).
4. (CEC) Conciencia y expresiones culturales (punto 3 y 4).
5. (CD) Competencia digital ( punto 1, 2, 3 y 4).
6. (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (punto 1, 2, 3 y 4).

La nota de la evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
1. El trabajo del punto 1 y 2 se considerará con un valor del 10 % de la nota de la evaluación.
2. El trabajo del punto 3 aportará un 40% de la nota de la evaluación.
3. El trabajo del punto 4 aportará un 50% de la nota de la evaluación.

1 Seguimiento del trabajo Se realizará un seguimiento de las actividades y contenidos 
propuestos a través del correo electrónico y/o Aules.

2
Comunicación con el 
alumnado por 
videoconferencia o chat

La  comunicación  con  el  alumnado  será  mediante  el  correo 
electrónico y/o Aules

3 Trabajos

Se  propondrán  distintos  tipos  de  trabajos  (mini-proyectos, 
lectura  y  comprensión  de  textos,  redacciones,  etc.)  con  un 
término de entrega. La presentación de estos trabajos será en 
Aules  y,  en  caso  de  que  tengan  problemas  de  acceso,  por 
correo electrónico.  En el  caso de que se inicie  la  actividad 
docente presencial se les requerirá físicamente en el formato 
indicado  por  la  profesora.  Estos  trabajos  tendrán  una 
valoración numérica y será obligatoria para todo el alumnado.

4 Cuestionarios

Se  propondrán  cuestionarios  de  obligada  realización.  La 
presentación de estos trabajos será en Aules y, en caso de que 
tengan  problemas  de  acceso,  por  correo  electrónico.  En  el 
caso de que se inicie la  actividad docente presencial  se les 
requerirá físicamente en el formato indicado por la profesora. 
Estos  trabajos  tendrán  una  valoración  numérica  y  será 
obligatoria para todo el alumnado.


