
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA  

4º ESO- CURSO 2021-22  

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN 

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA CLASE PRESENCIAL: 

-LIBRO DE TEXTO: Descargar del aula virtual, en móvil o Tablet (provisionalmente el 1º tema) o papel si no tienes, 

son 2 ó 3 folios por ambas caras. 

-ACTIVIDADES DEL TEMA: Descargar del aula virtual, impresas en papel se traen en funda de plástico siempre a 

clase. No traerlas 3 veces a clase supone perder el regalo de poder usarlas en el EPI. 

-APP DE LA BIBLIA: Descargada en el móvil y tener siempre. Android: “Sagrada Biblia (Español)” (icono círculo rojo 

con un caballo-cordero blanco dentro)// IOS: “Biblia Católica en Español”  

-¿¡MÓVIL!?: Puede ser un buen instrumento educativo en estas circunstancias, si lo usamos bien, cuándo y cómo 

diga el profesor, lo contrario es sanción muy grave. Así pues, si tienes móvil propio y tus padres te autorizan a traerlo, 

has de tenerlo siempre metido en la mochila para cuando haga falta. Será muy necesario para consultar la Biblia y 

otros recursos.  

¡¡ EN TODO CASO!!  

Este curso es obligatorio y necesario desde el principio, auto-matricularse en el aula virtual (la clave la 

diremos en clase) las comunicaciones telemáticas alumno-profesor serán siempre por este medio. 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
CONCRECIONES DEL CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 ACTITUD: Será el 25% de la nota, teniendo en cuenta:  

-Educación y respeto  

-Limpieza y orden 

-Puntualidad 

-Trabajo continuo en clase 

-Participación constructiva. 

 

Comportamientos Negativos: 

Se atenderá a la normativa del Centro 

 

 ACTIVIDADES   

El 40% de la nota  

 

 

 

 

 

 

Debe imprimirse el tema del aula virtual en formato pdf y 

traer siempre a clase en funda de plástico, no usaremos 

cuaderno. Las iremos haciendo en clase a mano y se 

entregan con el EPI final del tema. Se valora, la buena 

presentación y el contenido. 

No traer el material 3 veces te priva de tenerlo en el 

EPI. 

EPI (PRUEBA ESCRITA INDIVIDUAL)  

El 35% de la nota, haciendo media si hay varios.  

 

La prueba tiene dos momentos o partes:  

-1º momento: 2/3 de la sesión en tipo test con el 

material de clase delante. 

-2º momento: 1/3 último de la 

sesión: Sin nada delante, una  cuestión 

a desarrollar. 

Se entrega en funda de plástico con las actividades. 



 

CONTENIDOS OBJETIVOS O CRITERIOS DE EVALUACION 

BLOQUE 1:  

EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

 

 

-Las religiones: búsqueda del sentido de la vida  

-Plenitud en la experiencia religiosa: la 

revelación de Dios en la historia. 

 

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las 

religiones  

2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de 

los intentos humanos de respuesta a la búsqueda de sentido.  

 

BLOQUE 2: LA REVELACION,  

DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

-La fidelidad de Dios a la alianza con el ser 

humano.  

-La figura mesiánica del Siervo de Yahvé.  

1. Reconocer y valorar las acciones de Dios, fiel a lo largo de la 

historia  

2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el 

Mesías político.  

 

BLOQUE 3:  

JESUCRISTO, DIOS PLENAMENTE REVELADO 

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera 

una comunidad.  

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que 

origina la Iglesia.  

2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su 

misión.  

BLOQUE 4: 

 PERMANENCIA DE JESUCRISTO 

 EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

-La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina 

todas las dimensiones del ser humano.  

 

-La autoridad eclesial al servicio de la verdad.  

 

-La misión del cristiano en el mundo: construir 

la civilización del amor. 

1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar 

la razón y la libertad, y de expresar la afectividad de la persona.  

2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.  

 3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo  


