
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Criterios generales de evaluación de la materia para1º ESO: 

1. Conocer los principales elementos comunes que caracterizan a la religión, mediante la 

observación y análisis de hechos religiosos, para definir los rasgos esenciales de la misma. 

 2. Conocer la diversidad de creencias religiosas en la actualidad. 

3. Comprender las principales etapas de la historia de la salvación, mediante el estudio de 

personajes bíblicos.  

 4. Identificar los rasgos fundamentales de la persona de Jesús y las características de su 

mensaje, mediante el estudio de los relatos evangélicos, para saber razonar por qué Jesucristo, 

muerto y resucitado, es el centro de la fe cristiana.  

5. Sintetizar el mensaje evangélico sobre el reino de Dios, mediante el análisis de las parábolas y 

los discursos de Jesús, a fin de descubrir su profundo valor humanizador y las actitudes básicas 

de la vida cristiana.  

6. Reflexionar sobre las características del seguimiento de Jesús, a partir de los relatos 

evangélicos y de testimonios actuales, para comprender los que significa ser discípulo de Jesús y 

las exigencias que lleva consigo.  

7. Adquirir un esquema comprensivo básico del funcionamiento del acto moral para poder tomar 

decisiones en la vida con libertad y responsabilidad.  

8. Identificar los valores fundamentales de la moral cristiana para saber aplicarlos a las diversas 

situaciones de la vida actual. 

Criterios generales de evaluación de la materia para 2º ESO.: 

1. Identificar las principales afirmaciones sobre el ser humano que se desprenden de la 

revelación, para saber fundamentar la visión cristiana sobre la dignidad e igualdad fundamental 

de todos los hombres y mujeres. 

2. Identificar los rasgos característicos de las religiones monoteístas de la humanidad para 

adquirir un conocimiento elemental de cada una de ellas y una visión de conjunto de todas las 

religiones.  

3. Reconocer las principales afirmaciones sobre Dios formuladas en el credo, para comprender en 

qué consiste la fe de la Iglesia al proclamar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu.  



4. Identificar los rasgos fundamentales de la persona y el mensaje de Jesús, para fundamentar la 

experiencia cristiana en la muerte y en el más allá. 

 5. Conocer la estructura y organización de la Iglesia, para constatar su relación con la 

experiencia de la Iglesia primitiva y comprender su función de servicio a los cristianos y al mundo. 

 6. Situar correctamente las fiestas y expresiones religiosas populares en su origen e incidencia 

actual para descubrir su sentido y el compromiso personal y social que entraña su celebración. 7. 

Adquirir una visión global de los siete sacramentos para la valorar la importancia que tienen para 

vida cristiana.  

8. Reconocer el sentido y valor religioso de las diversas expresiones artísticas y culturales con el 

fin de comprender el mensaje que transmiten.9.Descubrir el valor del compromiso cristiano en el 

mundo para suscitar actitudes responsables y solidarias en bien de los demás. 

 

Criterios generales de evaluación de la materia para 3º ESO.: 

1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el ser humano en las religiones 

monoteístas. 

2. Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura de nuestro país. 

3. Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia. 

4. Situar cronológicamente los hitos más importantes de la Revelación de Dios que van 

preparando la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, y señalar las fuentes históricas sobre la vida 

y obra de Jesucristo. 

5. Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia 

sobre la Revelación de Dios. 

6. Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los tres primeros 

siglos, y su expresión en el arte. 

7. Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del ser humano. 

8. Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia. 

9. Saber sintetizar, desde las Bienaventuranzas, un código de conducta del cristiano. 

10. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz de la 

responsabilidad de los propios actos. 



11. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más acuciantes sobre 

la vida. 

Criterios generales de evaluación de la materia para 4º ESO: 

1. Describir en qué consiste la fe cristiana y cómo los cristianos viven y celebran la fe. 

 2. Identificar y valorar las actitudes y valores básicos compartidos con otras confesiones, la 

tolerancia activa y la colaboración a favor de los que sufren. 

 3. Comprender el fundamento de la dignidad de la persona humana y apreciar el valor de la vida. 

4. Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la vida de la Iglesia, 

desde el final de la Edad Media hasta nuestros días. 

5. Describir la acción evangelizadora de la Iglesia en las diversas partes del mundo y saber 

discernir sobre sus aciertos y sus errores.  

6. Conocer los modelos de vida más importantes de la historia de la Iglesia y su testimonio para la 

comunidad cristiana.  

7. Iniciarse en la formación de una conciencia moral cristiana con sentido crítico y con auténtica 

libertad personal.  

8. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia a través de la historia. 

 

Criterios generales de evaluación de la materia para 1º BACHILLERATO: 

1.  Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

2.  Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso 

del ser humano. 

3.  Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

4.  Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

5.  Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. 

6.  Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, 

diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 

7.  Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos 

contextos. 



8. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad. 

9. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, 

sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 

10. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero 

progreso humano. 

11. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el 

trabajo. 

12. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

13.   Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

 

Criterios generales de evaluación de la materia para 2º BACHILLERATO: 

1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir su 

identidad. 

2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida. 

3.  Reconocer y apreciar el cambio que la Doctrina Social de la Iglesia otorga a la persona y a la 

vida. 

4. Deducir las consecuencias que implica la Doctrina Social de la Iglesia en el trabajo, las 

relaciones internacionales y la economía. 

5. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que se respete 

la dignidad del ser humano y sus derechos. 

6. Entender y valorar la relación existente entre arte y fe. 

 

 

 

 

 


