
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  3º ESO 

1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre 

en las religiones monoteístas.  

2. Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia.  

3. Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y el 

Magisterio sobre la revelación de Dios.  

4. Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia 

de Dios como Padre amoroso en medio de su pueblo 

 5. Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de 

Dios que van preparando la encarnación del Hijo, y señalar las fuentes 

históricas sobre la vida y obra de Jesucristo. 

 6. Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las 

consecuencias en la vida del creyente por la acción del Espíritu. 

 7. Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la 

Iglesia 

. 8. Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del 

hombre. 

 9. Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en 

los tres primeros siglos, y su expresión en el arte. 

 10. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y 

raíz de la responsabilidad de los propios actos. 

 11. Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta 

del cristiano. 

 12. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas 

actuales más acuciantes sobre la vida. 

  



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL ( 3º ESO ) 

Cuaderno y trabajos en grupos : Los aspectos que se tendrán en cuenta y 

se evaluarán en el cuaderno o trabajo en grupo  será los siguientes:  

- Presentación, fecha de entrega. Orden, limpieza… 

 - Expresión, ortografía, caligrafía. 

 - Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, 

esquemas, claridad de conceptos 

- Traer el material para trabajar en el colegio. .  ( 3 puntos ).  

Observación en el aula : grupos de trabajo; la participación, si trabaja a 

nivel individual o grupal; comportamiento; respeto a las normas, 

compañeros y profesor; utilización del material, expresión oral, atención; 

asistencia y puntualidad. ( 2 Puntos ) 

Pruebas escritas  ( 50 % ) será necesario tener más de un 5 para hacer 

media con el resto de la  asignatura ( 5 puntos ) 

A tener en cuenta : 

No traer el libro  o los ejercicios hechos es un negativo que restara o, 25 

cada vez . 

A los tres  negativos acumulables  suspenderán la evaluación del trimestre  

Es evaluación continua  por lo que los criterios son iguales para todos  

 Los alumnos que no superen en junio esta asignatura deberán presentar 

un trabajo  y diversas actividades para Septiembre .  

 


