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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO LOMCE 

 

Se considera como algo imprescindible para poder aplicar tanto 

los criterios de evaluación como la consecución de los objetivos, la 

participación en clase. 

1.- En el desarrollo de la metodología y la aplicación de los 

distintos medios y recursos didácticos, se valorará: La correcta 

expresión escrita y exposición oral de temas preparados personalmente 

o por grupos. 

< La expresión y exposición correcta escrita de conceptos e ideas 

fundamentales. 

2.- De forma especial se considerará: 

 La comprensión, interés y participación; 

Reflexión personal.  

 Capacidad de síntesis, organización y 

dominio del tema. 

 Colaboración, distribución del trabajo, 

imaginación, captación y expresión de los 

aspectos fundamentales. 

La reflexión personal, son considerados como decisivos para 

la calificación global, para expresar de una manera permanente y de la 

cual queda constancia, el trabajo diario del alumno. 

 La realización, puntualidad y entrega de trabajos es condición 

indispensable para aprobar la asignatura, siempre que contenga un 

mínimo de los aspectos valorativos señalados.  

 

 

 

 

 



 

Valoración porcentual de los criterios de evaluación en la 

ESO. 

La valoración porcentual de los criterios de calificación que se 

aplicaran para la evaluación del progreso de los alumnos, se fundamentan 

en los denominados Instrumentos Evaluativos, asignando a cada apartado 

un porcentaje sobre la calificación final del modo siguiente: 

 Actitud y aprovechamiento en clase  30%. 

 Interés, participación y reflexión personal 20%. 

 Realización trabajos y actividades 40%. (A la 

Ortografía hasta un 20% en cada trabajo). 

  Cuaderno de Clase hasta un10%. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO LOMLOE 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 

competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. También 

posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias. Los 

criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para formar a 

personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de experiencia y comunicación, 

comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que inician un aprendizaje 

que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar oportunidades de 

mejora permanente. 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y 

su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos y 

con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta todos los 

procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las herramientas 

e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las competencias 

específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos progresivamente autónomos y 

gradualmente responsables de su aprendizaje, los alumnos y alumnas han de participar en 

la evaluación y el proceso seguido para la adquisición de las competencias específicas 

propias de la materia.  

 

Se combinarán los diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, 

autoevaluación del alumnado sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de 



su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación 

entre iguales que debe desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán serán diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. 

 Se emplearán herramientas como las rúbricas para medir el nivel de logro del 

alumnado. 

  Listas de control, escalas de valoración o cotejo,  

  Los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes físicos y 

digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje.  

 Cuestionarios de opción múltiple. 

 Cuestionarios de verdadero o falso 

 Proyectos de ampliación o desarrollo de temas específicos relacionados con la 

actualidad e interés del alumnado 

 Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación del profesorado y 

entre iguales, dela autorreflexión, la discusión reflexiva y del análisis de 

productos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar 

sobre el proceso de aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los 

indicadores del aprendizaje. 

  

VALORACIÓN PORCENTUAL 

 

 Porfolio o diario de aprendizaje (Lectura,  y participación en clase) -----50% 

 Entrega de actividades y trabajos (cuestionarios, proyectos…)---- 30% 

 Actitud e interés------------------------------------------------------------20%   

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO LOMCE 

 

Podría considerarse: 

 Trabajos que el alumnado va realizando. 

 Pruebas de evaluación oral y escrita. 

 Exposición de temas. 

 Proyectos de investigación. 

Se considera como algo imprescindible para poder aplicar 

tanto los criterios de evaluación como la consecución de los objetivos, 

la participación en clase. 

1.- En el desarrollo de la metodología y la aplicación de los 

distintos medios y recursos didácticos, se valorará: La correcta 

expresión escrita y exposición oral de temas preparados personalmente 

o por grupos. 



 La expresión y exposición correcta escrita de conceptos e 

ideas fundamentales. 

1.- De forma especial se considerará: 

La comprensión, interés y participación; 

reflexión personal. Capacidad de síntesis, 

organización y dominio del tema. 

2.-Colaboración, distribución del trabajo, imaginación, 

captación y expresión de los aspectos fundamentales. 

La reflexión personal, son considerados como decisivos para 

la calificación global, para expresar de una manera permanente y de la 

cual queda constancia, el trabajo diario del alumno. 

 

3.- La realización y entrega de trabajos es condición 

indispensable para aprobar la asignatura, siempre que contenga un 

mínimo de los aspectos valorativos señalados. 

.- Valoración porcentual de los criterios de evaluación en bachillerato. 

 

La valoración porcentual de los criterios de calificación que se 

aplicaran para la evaluación del progreso de los alumnos, se fundamentan 

en los denominados Instrumentos Evaluativos, asignando a cada apartado 

un porcentaje sobre la calificación final del modo siguiente: 

 

Actitud y aprovechamiento 

en clase 50%. 

 Entrega de actividades y 

trabajos......... 30%.  

Comprensión, interés y 

participación.... 20%. 

 

 

 



 

BACHILLERATO LOMLOE 

 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 

competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. También 

posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias. Los 

criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para formar a 

personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de experiencia y comunicación, 

comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que inician un aprendizaje 

que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar oportunidades de 

mejora permanente. 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y 

su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos 

y con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta todos 

los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las 

herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las 

competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos progresivamente 

autónomos y responsables de su aprendizaje, los alumnos y alumnas han de participar en 

la evaluación y el proceso seguido para la adquisición de las competencias específicas 

propias de la materia. Para ello se deberían combinar los diferentes tipos de evaluación: 

la realizada por el docente, autoevaluación del alumnado sobre sí mismo de forma que 

puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más 

responsable de él, y coevaluación entre iguales que debe desarrollarse en un ambiente de 

respeto y empatía. 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado.  

 Se utilizarán herramientas como las rúbricas para medir el nivel de 

logro del alumnado. 

  Listas de control. 

  Escalas de valoración o cotejo,  

  Los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la 

información del proceso de aprendizaje. 

 Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación del profesorado y 

entre iguales, dela autorreflexión, la discusión reflexiva y del análisis de productos, de 

modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar sobre el proceso de 

aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los indicadores del aprendizaje. 

 

 



 

VALORACIÓN PORCENTUAL 

 

 Porfolio o diario de aprendizaje (Lectura,  y participación en clase) -----50% 

 Entrega de actividades y trabajos (cuestionarios, proyectos…)---- 30% 

 Actitud e interés------------------------------------------------------------20%   

 

 

 
 

 

 

 
 


