
 

 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de evaluación Criterios de evaluación Pes 

Asistencia y participación activa en el aula 1) Conciencia del papel del profesor de religión 
como enviado de la Iglesia para insertar el 
Evangelio en el corazón de la cultura. 

50 % 

Elaboración y presentación del portafolio. El 
portafolios estará estructurado siguiendo el 
orden de presentación de los temas que 
integran el programa de la asignatura. Se 
deberá realizar con los criterios que marca la 
metodología del centro de estudios. Cada 
tema deberá integrar los siguientes apartados: 

a.- Síntesis de la presentación hecha por el 
profesor en el aula 
b.- Preguntas y respuestas que el profesor 
hará de cada tema 
c.- Síntesis de la lectura realizada por el 
alumno y conexión con la experiencia y la 
opinión personal. Cuestiones, ideas y 
elementos nuevos que te ha aportado el 
estudio de este tema (razonando y 
explicando el porqué). Interrogantes y 
dudas que necesito aclarar y profundizar 
en el estudio de este tema (razonando y 
explicando el porqué). 

2) Capacidad de situar la enseñanza religiosa 
escolar en el conjunto de la actividad educativa 
de la escuela. 

20% 

Presentación-exposición en clase del tema 
elegido por el alumno (también se presentará 
por escrito). Los alumnos eligen libremente el 
tema. La exposición o el trabajo puede ser 
individual o en grupo. La exposición y el 
trabajo debe ser a gusto del alumno y cuando 
más creativa mejor (una exposición magistral, 
una presentación powerpoint, prezi, una 
grabación en vídeo, o una representación, etc.) 

3) Habilidad para adoptar el talante, el carisma 
y la creatividad necesarios para la enseñanza 
religiosa. 

10% 

La autoevaluación del alumno. Comprende 
los siguientes aspectos: asistencia, dedicación, 
exposición, participación y nota final 

4) Conocimiento sistemático de la psicología 
evolutiva infantil y primaria, especialmente en 
lo que se refiere a la capacidad de 
trascendencia. 

5% 

Coloquio personal con el profesor (examen) 
a partir del portafolio en un día del período de 
exámenes. El profesor pedirá la siguiente 
pregunta: Haz una reflexión personal resumida 
en un decálogo (10 puntos que has aprendido 
de la asignatura) 

5) Habilidad pedagógica para la aplicación del 
currículo y religión en el nivel educativo. 

10% 

Voluntario un trabajo-comentario-síntesis de 
un documento, de algún libro o película que 
haya leído o visto de la bibliografía presentada 
por el profesor. 

6) Capacidad para la aplicación y utilización de 
los métodos e instrumentos adecuados a la 
enseñanza de los contenidos teológicos en 
educación infantil y primaria. 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




