
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO DIARIO dentro y fuera del aula. La nota de clase: un total del 60% de la nota final. Se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Elaboración de apuntes, incluirán resúmenes, ejercicios realizados en clase, cuestiones de 

ampliación, así como controles orales periódicos, salidas para la realización de ejercicios, etc. 

Todo en un cuaderno, pueden compartir con otra asignatura, o en folios o en hojas de archivador 

agrupados correctamente y con una potada. 

 Todos los trabajos exigidos a los alumnos se entregarán a mano u ordenador y citando las fuentes 

de dónde se obtengan. 

 Al finalizar cada unidad y el mismo día del examen, nunca después, se recogerán todas las 

actividades realizadas. 

TRABAJO DE CADA UNIDAD: Limpio y ordenado. Un 10% más para los alumnos que lo presentan todo 

magníficamente. 

 Portada: Clara, con el título y el número del tema y con el nombre, apellidos. 

 Resumen del tema: compuesto por esquema y apuntes de clase. 

 Vocabulario del tema. 

 Ejercicios y trabajos voluntarios. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Pruebas de control: los exámenes un total del 30% de la nota. Uno al final de cada unidad. 

 Los exámenes se valorarán de 0 a 9 puntos. No se pondrá aprobar la evaluación si la calificación 

del examen global escrito ha sido inferior a 3. 

 La presentación. La ortografía y gramática, los márgenes y demás otorgarán o restarán un máximo 

de 1 punto. 

CALIFICACIONES FINALES 

 La nota de cada unidad: se obtiene mediante porcentajes tal como se ha explicado: Trabajo en 

clase 60% Exámenes 30%. Y un 10% por tener un cuaderno magnífico. Añadiendo los puntos de 

trabajos opcionales. 

 La nota de cada evaluación: se obtiene mediante la media de las unidades correspondientes, En 

la segunda y tercera evaluación se añade el trabajo sobre las lecturas voluntarias, o trabajos 

adicionales que contarán como una unidad más. 

 Examen global de junio. Para los alumnos que han suspendido las evaluaciones. 

 


