
 

4. EVALUACIÓN 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROPUESTOS POR LA CEE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROPUESTOS POR EDICIONES SM/PPC 

 
1. Elaborar una síntesis actualizada de los 

contenidos esenciales de la fe cristiana. 
 
2. Razonar la respuesta que las religiones y 

humanismos han dado a la cuestión sobre el 

hombre y el sentido de su vida, y la respuesta que 

da la fe católica. 
 

 

1. Describir las grandes respuestas que se han 

dado a la cuestión sobre el sentido de la vida y 

saber reconocer esos diferentes tipos de 

respuestas en algunas conductas actuales. 

2. Conocer el sentido de la vida que han 

propuesto algunos de los pensadores más 

representativos de los siglos XIX y XX. 

3. Situar el fenómeno religioso como uno de los 

elementos más específicos de respuesta a la 

cuestión sobre el sentido de la vida. 
4. Captar la especificidad de la religión cristiana 

en el contexto de las demás religiones y 

comprender la estructura propia de la fe 

cristiana y sus consecuencias en la vida de las 

personas que la aceptan. 

5. Detectar cómo el sentido de la vida lleva a 

muchas personas a preguntarse por el misterio 

de la vida y a comprender que Dios, en la 

persona de Jesucristo, ha dado sentido a la 

vida de los seres humanos. 
3. Detectar los valores y contravalores presentes en 

la sociedad actual, describir las fuentes 

fundamentales de la moral cristiana y analizar las 

dificultades que plantea actualmente el obrar según 

el Evangelio. 

 
4. Describir un acontecimiento y/o un problema 

social relevante, obteniendo información sobre él a 

partir de los medios de comunicación social, y 

valorarlo a la luz de los criterios morales 

cristianos. 
 

6. Describir la realidad social, política y 

económica del entorno, mediante la 

observación y el análisis de la realidad, y 

detectar los problemas que plantea para 

valorarla desde los principios fundamentales 

de la Doctrina Social de la Iglesia. 

7. Tomar conciencia, mediante la observación de 

la realidad y el uso de los medios de 

comunicación, del injusto orden moral 

imperante hoy en la sociedad y valorarlo a la 

luz de los criterios morales cristianos para, 

desde planteamientos de fe, comprometerse en 

la mejora de las estructuras sociales. 
8. Participar en debates sobre temas de 

actualidad relacionados con las realidades 

económicas, sociales y políticas, confrontando 

las opiniones personales con las de otras 

personas y, especialmente, con la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

 
7. Relacionar la situación del hombre actual y su 

cultura con una visión cristiana del mundo. 
 

 

 

 
8. Aplicar a las relaciones laborales los principios 

cristianos que fundamentan la dignidad, la libertad 

 

9. Elaborar un esquema comprensivo básico del 

funcionamiento del acto moral y, por tanto, de 

la dimensión moral de nuestra existencia. 
 

 

10. Analizar cómo influye la fe cristiana en la 

dimensión de la existencia humana. 
11. Establecer, a partir de la vida de Jesús, los 



y los derechos-deberes en el mundo del trabajo. 

 

valores fundamentales de la moral cristiana. 

 

12. Tomar conciencia de la dimensión sexual de 

la vida humana y comprender la visión 

cristiana sobre la misma. 
 

 

 
5. Explicar el sentido religioso de algunas 

manifestaciones artísticas y culturales. 

 
6. Mostrar la presencia del Credo de la Iglesia en 

algunas manifestaciones artísticas y culturales. 

 

 

 

13. Explicar las relaciones que se han dado a lo 

largo de la historia entre el arte y la religión 

cristiana. 

 

14. Situar en el tiempo las diferentes obras 

artísticas y analizar cómo esa época ha 

influido en una determinada concepción de lo 

religioso. 
 

15. Detectar, mediante la contemplación de obras 

de arte y de textos sobre las mismas, la 

expresión del sentido religioso presente en 

muchas de ellas. 
 

16. Identificar qué características de Jesús han 

plasmado los artistas de todos los tiempos en 

las diferentes expresiones artísticas sobre su 

persona. 

 

17. Describir, mediante el análisis de obras de 

arte, los diferentes pasajes bíblicos de la vida 

de María. 

 

 
Como instrumento de evaluación se utiliza el examen. Se realizarán un examen al final de cada 

evaluación que resulta el cincuenta por ciento de la nota. El resto de la nota se divide en trabajos de aula y 

actividad de clase. A lo largo de cada evaluación el profesor podrá sugerir actividades de refuerzo y/o 

ampliación a aquellos alumnos que necesiten de estas medidas de atención a la diversidad. La dinámica 

de realización y corrección de ejercicios en el aula, permite al profesor estar constantemente evaluando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el trabajo del alumno y la propia práctica docente. La nota final del 

curso se extrae de la media de las tres evaluaciones. No se recuperan evaluaciones pendientes, aunque en 

el caso de la primera el alumno podrá optar a una prueba de suficiencia de ella durante la tercera 

evaluación.  
 
Se proponen trabajos voluntarios para aquellos alumnos que aspiran a las mejores calificaciones, y 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tienen dificultades con la asignatura, así como una 

atención personalizada fuera del horario de clase.  

 

 


