
ASIGNATURA: RELIGIÓN 2º ESO 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

PRUEBA OBJETIVA (EXAMEN) 60% 

TRABAJOS EN GRUPO  (A TRAVÉS DE TEAMS) 10% 

ACTITUD ANTE EL APRENDIZAJE (TRABAJO EN CLASE  Y LIBRETA 

TEAMS) 20% 

ACTITUD EN EL AULA 10% 

 

- Se realizará, al menos, un examen por cada evaluación. Junto a éste se evalúa con 

un 20% de la nota también: las libretas; el trabajo de clase y los diferentes ejercicios 

que se hayan realizado en casa; la participación en el aula; los trabajos realizados con 

compañeros/as; las exposiciones en el aula;  

- La actitud dentro del aula; el respeto a los/as compañeras; la motivación y también 

los trabajos voluntarios con un 10% 

 - En el examen se tendrán en cuenta los contenidos del libro, la expresión, redacción, 

presentación del mismo y las faltas de ortografía cometidas durante su desarrollo. La 

calificación de estas preguntas será sobre 10 puntos (hasta 5 puntos se valorará lo 

explicado en el libro y el resto de los 5 puntos se completará con aquello que hemos 

visto en clase además de las aportaciones personales de los alumnos y alumnas en 

las que demuestren su madurez y raciocinio).   

- Será requisito indispensable el que a lo largo de la evaluación tengan los ejercicios 

realizados y que su actitud haya sido, durante toda la evaluación, adecuada.   

 - La nota final del curso se establece a través de la media de las tres evaluaciones. 

Se podrán recuperar las evaluaciones suspendidas superando la evaluación siguiente 

con una nota de al menos un 6.   

- La materia dada en cada evaluación será: Tema 1-2-3, temas 4-5 y 6, temas 7-8- 9.  

- Las faltas de ortografía bajarán 0.25 si son de acentos y 0.50 el resto.   

- Se podrá negar el derecho a examen a aquellos alumnos/as que se hayan ausentado 

el mismo día del examen, hayan tenido numerosas faltas de asistencia sin justificar o 

no hayan realizado repetidamente, y sin causas justificadas, los ejercicios propuestos 

a lo largo de la evaluación o bien no mantengan una actitud respetuosa hacia la 

profesora, la asignatura o el resto de los compañeros/as.   



Para el alumnado que lleve pendiente la asignatura de Religión de 1º ESO, la 

aprobará automáticamente si aprueba la 1ª y 2ª evaluación del curso 20-21. En 

caso contrario se presentará al examen de recuperación que se realizará en 

mayo 2021. 


