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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE 
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JEFE/A DE DEPARTAMENTO: Mª DE LA CONCEPCIÓN ARANGUREN VILA 

MATERIA: RELIGIÓN  CURSO: 2º E.S.O. 
 

 
*CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD 1 ¿QUIÉNES SOMOS? 

Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales 
Relacionar la condición de criatura con el origen divino 
Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios 
 
UNIDAD 2 SOMOS ARTÍFICES DE LA CREACIÓN 
Entender el sentido y la finalidad de la acción humana 
 
UNIDAD 3 LA FE NOS AYUDA A CONOCER LOS PLANES DE DIOS 
Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia 
Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios 
 
UNIDAD 4 DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA 
Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia 
Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico 
 
UNIDAD 5 JESÚS ES LA IMAGEN DEL AMOR DEL PADRE 
Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la divinidad en la 
Revelación de Jesús 
Vincular el comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana 
 
 
UNIDAD 6 EN EL CREDO ENCONTRAMOS LAS RAZONES DE NUESTRA FE 
Descubrir el carácter histórico de la formulación del Credo cristiano 
Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo 
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* CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Los criterios de calificación son los siguientes: 
 
Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 
porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, 
podrían considerarse:  
 
• Trabajos que el alumnado va realizando 
 
• Actitud ante el aprendizaje  
 
• Pruebas de evaluación  
 
• Cuaderno de trabajo  
 
• Trabajo en casa 
 
También se tendrá en cuenta los siguientes aspectos del proceso de aprendizaje 
para valorar a los alumnos y alumnas: 
 

- Trabajo realizado en grupo y exposición en clase 
 

- Expresar una postura equilibrada de la visión cristiana                     
 

- Atención en clase. 
 

- Participación en las actividades del aula. 
 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo y del aula. 
 

- Pruebas orales. 
 

- Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios propuestos  por 
el profesor.   

 
   
Para garantizar el progreso de su educación, los alumnos deberán alcanzar los 
mínimos exigibles para promocionar. 
 
Estos mínimos están fijados en los criterios y procedimientos concretos de 
evaluación. Por tanto, si el alumno ha realizado satisfactoriamente las actividades 
propuestas, creemos positiva su promoción. 
 
En cuanto a la recuperación, ésta se basará en una prueba en la cual el alumno 
deberá responder de forma adecuada a una serie de cuestiones relacionadas con 
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los temas tratados a lo largo del curso y en la elaboración de un trabajo sobre un 
tema propuesto. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FECHA DE LA 
INFORMACIÓN: 

ALUMNO/A RESPONSABLE DE CURSO 
 O DELEGADO/A (FIRMA): 

  

 


