
 

 
 
EXTRACTO PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DEPARTAMENTO 
DE RELIGIÓN CATÓLICA  

 
Año 
académico: 
2022-2023 
 
Cursos: 
 2º, 4º ESO  

 
Según la resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión  Católica 
de la Educación Secundaria. 

2ºESO 

a) CRITERIOS DE EVALUACION Y SU CONCRECCION, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION. 

RELIGIÓN CATÓLICA 2º ESO  
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DE LA PERSONA 

Criterio de aprendizaje Estándar de 
aprendizaje 

Procedimiento  Instrumento 

Crit.1.1.Establecer diferencias entre el 
ser humano creado a imagen de Dios y 
los animales 
 

Est.RE.1.1.1. Argumenta la 
dignidad 
del ser humano en relación 
a los otros seres vivos 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno. 

Crit.1.2 Relacionar la condición de 
criatura con el origen divino 
 

Est.RE.1.2.1 Distingue y 
debate de forma justificada 
y respetuosa el origen del 
ser humano. 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 
-Observación 
sistemática 

Ejercicios cuaderno. 
 
Argumentación oral  

Crit.1.3 Explicar el origen de la 
dignidad del ser humano como criatura 
de Dios 
 

Est.RE.1.3.1 Valora, en 
situaciones de su entorno, 
la dignidad de todo ser 
humano con 
independencia de las 
capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuales 
,sociales, etc. 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno. 
 
Ficha valores. 

Crit.1.4 Entender el sentido y la 
finalidad de la acción humana 
 

Est.RE. 1.4.1. Clasifica 
acciones del 
ser humano que respetan 
o 
destruyen la creación 
 

-Intercambios orales Debate medio ambiente. 

Est.RE. 1.4.2 Diseña en 
pequeño grupo un plan de 
colaboración con su centro 
educativo en el que se 
incluyan al menos cinco 
necesidades y las posibles 
soluciones que el propio 
grupo llevaría a cabo. 

-Análisis de 
producciones 
escritas 
-Observación 
sistemática 

Trabajo en pequeño grupo. 

BLOQUE 2: LA REVELACION. DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de 

aprendizaje 
Procedimiento  Instrumento 

Crit.2.1 Conocer y aceptar que 
Dios se revela en la historia 

Est.RE.2.1.1. Busca y elige 
personales significativos 

-Análisis de 
producciones 

Ejercicios cuaderno 



 del pueblo de Israel e 
identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos. 
 

escritas 

Crit.2.2 Comprender y valorar 
que la fe es la respuesta a la iniciativa 
salvífica de Dios 
 

Est.RE.2.2.1. . Se interesa 
por conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios que 
se revela 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Crit.2.3 Conocer y definir la 
estructura y organización 
de la Biblia 
 
 

Est.RE. 2.3.1 Identifica, 
clasifica y compara las 
características 
fundamentales de los 
libros sagrados mostrando 
interés por su origen divino 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno. 

Crit.2.4.Conocer y respetar los criterios 
del magisterio de la Iglesia en torno a 
la interpretación bíblica 
 

Est.2.4.1. Lee, localiza y 
esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei 
Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia 
valorándolos como 
necesarios 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Esquema 

Crit.2.5 Reconocer en la inspiración el 
origen de la sacralidad del texto bíblico 

Est.2.5.1 Distingue y señala 
en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que 
se comunica justificando 
en el grupo la selección de 
los textos 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno. 

Est.2.5.2 Conoce y justifica 
por escrito la existencia en 
los libros sagrados del 
autor divino y el autor 
humano 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno. 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACION 
Criterio de aprendizaje Estándar de 

aprendizaje 
Procedimiento  Instrumento 

Crit.3.1. Mostrar interés por reconocer 
el carácter relacional de la Divinidad en 
la revelación de Jesús 
 

Est.RE.3.1.1.. Conoce y 
describe las características 
del Dios cristiano 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Est.RE 3.1.2 .Lee relatos 
mitológicos, localiza rasgos 
de las divinidades de las 
religiones politeístas y los 
contrasta con las 
características del Dios 
cristiano 

-Intercambios orales Puesta en común 

Crit.3.2. Vincular el sentido 
comunitario de la Trinidad con la 
dimensión relacional humana 
 
 

Est.RE3. 2.1. Reconoce, 
describe y acepta que la 
persona humana necesita 
del otro para alcanzar su 
identidad a semejanza de 
Dios 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno. 

Crit.3.3. Descubrir el carácter histórico 
de la formulación de credo cristiano 
 
 

Est.RE 3.3.1.Confecciona 
materiales donde se 
expresan los momentos 
relevantes de la historia 
salvífica y los relaciona con 
las verdades de fe 
formuladas en el credo 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Redacción 

Crit.3.4. Reconocer las verdades de la 
fe cristina presentes en el credo 

Est.3.4.1.Clasifica las 
verdades de fe contenidas 
en el credo y explica su 
significado 

-Análisis de 
producciones 
escritas 
 
 

Esquema verdades de fe. 



 
 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE CRISTO EN LA  HISTORIA: LA IGLESIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de 

aprendizaje 
Procedimiento  Instrumento 

Crit.4.1. Comprender la expansión del 
cristianismo a través de las primeras 
comunidades cristianas  
 
 

Est.RE.4.1.1. Localiza en el 
mapa los lugares de origen 
de las primeras 
comunidades cristianas y 
describe sus 
características. 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios mapa primeras 
comunidades cristianas 

Est.4.1.2. Reconstruye el 
itinerario de los viajes de 
San Pablo y explica con sus 
palabras la difusión del 
cristianismo en el mundo 
pagano 
 

-Intercambios orales Puesta en común 

Crit.4.2. Justificar que la Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica 

Est.RE.4.2.1. Describe y 
valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Est.RE.4.2.2. Elabora 
materiales, utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, donde se 
refleja la universalidad y 
apostolicidad de la Iglesia 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Trabajo internet. 

 

b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

RELIGION CATOLICA 
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DE LA PERSONA 

Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 
 
 
 

Crit.1.1. Establecer diferencias entre el 
ser humano creado a imagen de Dios y 
los animales 
 

Est.RE.1.1.1. Argumenta la dignidad 
del ser humano en relación 
a los otros seres vivos 
 

I 30% 

Crit.1.2. Relacionar la condición de 
criatura con el origen divino 
 

Est.RE.1.2.1 Distingue y debate de forma 
justificada y respetuosa el origen del ser humano. 
 

I 30% 

Crit.1.3. Explicar el origen de la 
dignidad del ser humano como criatura 
de Dios 
  

Est.RE.1.3.1. Valora, en situaciones de su entorno, 
la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuales ,sociales, etc. 
 

M 55% 

Crit.1.4 Entender el sentido y la 
finalidad de la acción humana 
 

Est.RE. 1.4.1. Clasifica acciones del 
ser humano que respetan o 
destruyen la creación 
 

M 55% 

Est.RE. 1.4.2. Diseña en pequeño grupo un plan 
de colaboración con su centro educativo en el 
que se incluyan al menos cinco necesidades y las 
posibles soluciones que el propio grupo llevaría a 
cabo. 
 

I 30% 



BLOQUE 2: LA REVELACION. DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA  
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 

Crit.2.1. Conocer y aceptar que 
Dios se revela en la historia 
 

Est.RE. 2.1.1. Busca y elige personales 
significativos del pueblo de Israel e 
identifica y analiza la respuesta de fe en ellos. 

M 55% 

Crit.2.2. Comprender y valorar 
que la fe es la respuesta a la iniciativa 
salvífica de Dios 

Est.RE. 2.2.1. . Se interesa por conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios que se revela 

M 55% 

Crit.2.3. Conocer y definir la 
estructura y organización 
de la Biblia 
 
 

Est.RE 2.3.1 Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los libros 
sagrados mostrando interés por su origen divino 
  

M 55% 

Crit.2.4. Conocer y respetar los criterios 
del magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica 
 

Est.2.4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos como 
necesarios 
 

A 15% 

Crit.2.5. Reconocer en la inspiración el 
origen de la sacralidad del texto bíblico 

Est.2.5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que se comunica 
justificando en el grupo la selección de los textos 

A 15% 

Est.2.5.2 Conoce y justifica por escrito la 
existencia en los libros sagrados del autor divino y 
el autor humano 

I 30% 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACION 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación  

Crit.3.1 Mostrar interés por reconocer 
el carácter relacional de la Divinidad en 
la revelación de Jesús 
 

Est.RE.3.1.1. Conoce y describe las características 
del Dios cristiano 
 

M 55% 

Est.RE 3.1.2 .Lee relatos mitológicos, localiza 
rasgos de las divinidades de las religiones 
politeístas y los contrasta con las características 
del Dios cristiano 
 

I 30% 

Crit.3.2 Vincular el sentido comunitario 
de la Trinidad con la dimensión 
relacional humana 
 
 

Est.RE3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la 
persona humana necesita del otro para alcanzar 
su identidad a semejanza de Dios 
 

I 30% 

Crit.3.3 Vincular el sentido comunitario 
de la Trinidad con la dimensión 
relacional humana 
 
 

Est.RE 3.3.1.Confecciona materiales donde se 
expresan los momentos relevantes de la historia 
salvífica y los relaciona con las verdades de fe 
formuladas en el credo 
 

I 30% 

Crit.3.4. Reconocer las verdades de la fe 
cristina presentes en el credo 

Est.3.4.1.Clasifica las verdades de fe contenidas 
en el credo y explica su significado 
 

M 55% 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE CRISTO EN LA  HISTORIA: LA IGLESIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación  

Crit.4.1. Comprender la expansión del 
cristianismo a través de las primeras 
comunidades cristianas  
 

Est.RE.4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de 
origen de las primeras comunidades cristianas y 
describe sus características. 
. 

M 55% 

 Est.4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes 
de San Pablo y explica con sus palabras la difusión 
del cristianismo en el mundo pagano 
 

I 30% 

Crit.4.2 Justificar que la Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica 

Est.RE.4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad 
y santidad de la Iglesia 
 

A 15% 

Est.RE.4.2.2. Elabora materiales, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
donde se refleja la universalidad y apostolicidad 

I 30% 



de la Iglesia 
 

La clasificación de los estándares (MINIMOS, INTERMEDIOS, AVANZADOS) es la establecida por 
la Conferencia Episcopal  Española en el Currículo Lomce de Religión y Moral Católica de ESO. 

-La nota de la evaluación será la media de las notas obtenidas en cada una de las unidades 
trabajadas durante la misma. Siempre y cuando la nota obtenida en cada una supere el 3.  

-La nota de la evaluación final ordinaria será la media obtenida en las tres evaluaciones. La 
calificación media obtenida tiene que ser 5 o superior. 

-En caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá que presentar en la 
evaluación extraordinaria, una serie de tareas en donde se trabajen los estándares mínimos de 
cada bloque de contenidos. 

c) CONTENIDOS MINIMOS 

Los contenidos mínimos que deben adquirir los alumnos aparecen subrayados en los cuadros 
de los apartados a y b. Son los estándares considerados “básicos” o “mínimos” según la 
recomendación de la Conferencia Episcopal Española. 

4ºESO 

a)  CRITERIOS DE EVALUACION Y SU CONCRECCION, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION. 

RELIGIÓN CATÓLICA 4º ESO  
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DE LA PERSONA 

Criterio de aprendizaje Estándar de 
aprendizaje 

Procedimiento  Instrumento 

Crit.1.1. Aprender y memorizar los 
principales rasgos comunes de las religiones 

Est.RE.1.1.1.Identifica y clasifica 
los rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento y 
culto) en las religiones 
monoteístas. 

-Análisis de 
producciones 
escritas 
 

Ejercicios 
cuaderno. 
 
 
 

Est.RE.1.1.2.Busca información y 
presenta al grupo las respuestas 
de las distintas religiones  

-Intercambios orales Exposición oral 

Crit.1.2. Comparar y distinguir la intervención 
de Dios en la historia de los intentos 
humanos de respuesta a la búsqueda de 
sentido. 

Est.1.2.1.Razona por qué la 
revelación es la plenitud de la 
experiencia religiosa. 

 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios 
cuaderno. 

Est.1.2.2 Analiza y debate las 
principales diferencias entre la 
revelación de Dios y las religiones. 

- Intercambios 
orales 

Debate 

BLOQUE 2: LA REVELACION. DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de 

aprendizaje 
Procedimiento  Instrumento 

Crit.2.1. . Reconocer y valorar las acciones de 
Dios fiel a lo largo de la historia. 

Est.RE.2.1.1. Identifica y aprecia 
la fidelidad permanente de Dios 
que encuentra en la historia de 
Israel. 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Est.RE.2.1.2 Toma conciencia y 
agradece los momentos de su 
historia en los que reconoce la 

Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 



fidelidad de Dios 
Crit.2.2. Comparar y apreciar la novedad 
entre el Mesías sufriente el Mesías político. 
 

Est.RE.2.2.1. Identifica, clasifica y 
compara los rasgos del Mesías 
sufriente y el Mesías político. 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Est.RE.2.2.2.Se esfuerza por 
comprender la novedad del 
Mesías sufriente como criterio de 
vida. 

Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACION 
Criterio de aprendizaje Estándar de 

aprendizaje 
Procedimiento  Instrumento 

Crit.3.1 Descubrir la iniciativa de Cristo para 
formar una comunidad que origina la Iglesia. 

Est.RE.3.1.1. Localiza, selecciona 
y argumenta en textos 
evangélicos la llamada de Jesús. 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Crit.3.2 Conocer y apreciar la invitación de 
Jesús a colaborar en su misión. 
 
 
 
 
 
 
 

Est.RE 3.1.2 .Lee de manera 
comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús. 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Redacción 

Est.RE.3.2.2.Busca e identifica 
personas que actualizan hoy la 
misión de Jesús y expone en 
grupo porqué continúan la 
misión de Jesús 
 
 
 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Trabajo internet 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE CRISTO EN LA  HISTORIA: LA IGLESIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de 

aprendizaje 
Procedimiento  Instrumento 

Crit.4.1. Descubrir y valorar que Cristo 
genera una forma nueva de usar la razón y la 
libertad, y de expresar la afectividad de la 
persona. 

 

Est.RE.4.1.1.Elabora juicios a 
partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma 
nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la 
afectividad. 

-Intercambios orales Puesta en común 

Est.RE.4.1.2.Adquiere el 
hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las 
elecciones que se le ofrecen. 

Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Est.RE4.1.3.Es consciente de las 
diferentes formas de vivir la 
afectividad y prefiere la que 
reconoce como más humana 

-Intercambios orales Puesta en común 

Crit.4.2. Distinguir que la autoridad está al 
servicio de la verdad 
 
 

Est.RE.4.2.1. Identifica personas 
que son autoridad en su vida y 
explica como reconoce en ellas la 
verdad 
 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Est.RE.4.2.2. .Reconoce y valora 
en la iglesia distintas figuras que 
son  autoridad por el servicio o 
por el testimonio 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Est.RE.4.2.3 Localiza tres 
acontecimientos de la historia en 
los que la iglesia  ha defendido la 
verdad del ser humano 
 

-Intercambios orales Puesta en común 

Crit.4.3.Relacionar la misión del cristiano con 
la construcción del mundo. 

 

Est.RE.4.3.1.Investiga y debate 
sobre las iniciativas eclesiales de 
su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del 
amor. 

 

Intercambios orales Debate 

 



• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

RELIGION CATOLICA 4ºESO 
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DE LA PERSONA 

Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 
 
 
 

Crit.1.1. . Aprender y memorizar los principales rasgos 
comunes de las religiones 

Est.RE.1.1.1.Identifica y clasifica 
los rasgos principales (enseñanza, 
comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas. 

M 55% 

Est.RE.1.1.2.Busca información y 
presenta al grupo las respuestas 
de las distintas religiones  

M 55% 

Crit.1.2 Comparar y distinguir la intervención de Dios en 
la historia de los intentos humanos de respuesta a la 
búsqueda de sentido. 
 
 
 
 

Est.1.2.1.Razona por qué la 
revelación es la plenitud de la 
experiencia religiosa. 

I 30% 

Est.1.2.2 Analiza y debate las 
principales diferencias entre la 
revelación de Dios y las religiones. 
 
 

I 30% 

BLOQUE 2: LA REVELACION. DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA  
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 

Crit.2.1.Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a 
lo largo de la historia.. 

Est.RE.2.1.1. Identifica y aprecia la 
fidelidad permanente de Dios que 
encuentra en la historia de Israel. 

M 55% 

Est.RE.2.1.2 Toma conciencia y 
agradece los momentos de su 
historia en los que reconoce la 
fidelidad de Dios 

M 55% 

Crit.2.2.Compara y aprecia la novedad entre el Mesías 
sufriente el Mesías político. 
 

Est.RE.2.2.1. Identifica, clasifica y 
compara los rasgos del Mesías 
sufriente y el Mesías político. 

I 30% 

Est.RE.2.2.2.Se esfuerza por 
comprender la novedad del 
Mesías sufriente como criterio de 
vida. 

A 15% 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACION 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación  

Crit.3.1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar 
una comunidad que origina la Iglesia. 

Est.RE.3.1.1. Localiza, selecciona y 
argumenta en textos evangélicos 
la llamada de Jesús. 

M 55% 

Crit.3.2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a 
colaborar en su misión. 
 
 
 
 
 

Est.RE 3.1.2 .Lee de manera 
comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús. 

M 55% 

Est.RE.3.2.2.Busca e identifica 
personas que actualizan hoy la 
misión de Jesús y expone en grupo 
porqué continúan la misión de 
Jesús 

M 55% 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE CRISTO EN LA  HISTORIA: LA IGLESIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación  

Crit.4.1. . Descubrir y valorar que Cristo genera una 
forma nueva de usar la razón y la libertad, y de 
expresar la afectividad de la persona. 

 

Est.RE.4.1.1. Elabora juicios a 
partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma nueva de 
usar la razón y la libertad y de 
expresar la afectividad. 

I 30% 

Est.RE.4.1.2.Adquiere el 
hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las 
elecciones que se le ofrecen. 

I 30% 



Est.RE4.1.3 Es consciente de las 
diferentes formas de vivir la 
afectividad y prefiere la que 
reconoce como más humana 

A 15% 

Crit.4.2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la 
verdad 
 

Est.RE.4.2.1. Identifica personas 
que son autoridad en su vida y 
explica como reconoce en ellas la 
verdad 
 

I 30% 

Est.RE.4.2.2. .Reconoce y valora 
en la iglesia distintas figuras que 
son  autoridad por el servicio o 
por el testimonio 

M 55% 

Est.RE.4.2.3 Localiza tres 
acontecimientos de la historia en 
los que la iglesia  ha defendido la 
verdad del ser humano 
 

M 55% 

Crit.4.3.Relacionar la misión del cristiano con la 
construcción del mundo. 

 

Est.RE.4.3.1.Investiga y debate 
sobre las iniciativas eclesiales de 
su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del 
amor. 

 

A 15% 

 

La clasificación de los estándares (MINIMOS, INTERMEDIOS, AVANZADOS) es la establecida por 
la Conferencia Episcopal  Española en el Currículo Lomce de Religión y Moral Católica de ESO. 

-La nota de la evaluación será la media de las notas obtenidas en cada una de las unidades 
trabajadas durante la misma. Siempre y cuando la nota obtenida en cada una supere el 3.  

-La nota de la evaluación final ordinaria será la media obtenida en las tres evaluaciones. La 
calificación media obtenida tiene que ser 5 o superior. 

-En caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá que presentar en la 
evaluación extraordinaria, una serie de tareas en donde se trabajen los estándares mínimos de 
cada bloque de contenidos. 

c) CONTENIDOS MINIMOS 

Los contenidos mínimos que deben adquirir los alumnos aparecen subrayados en los cuadros 
de los apartados a y b. Son los estándares considerados “básicos” o “mínimos” según la 
recomendación de la Conferencia Episcopal Española. 

 

 

 


