
  

  

 

  

Criterios de calificación del área de Religión Católica- 

Curso 2022/2023 

 
Se aplicarán atendiendo a la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 217/2022, de 5 de abril, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación 
Secundaria Obligatoria, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en desarrollo de 
aquel, ha aprobado el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, desarrollando las enseñanzas 
mínimas y determinando los principios, características, competencias 
específicas y criterios de la evaluación en esta etapa. Asimismo, el artículo 16 
del Decreto 82/2022, de 12 de julio, indica que la evaluación en esta etapa será 
continua, formativa e integradora, entendiendo que el carácter integrador de la 
evaluación no debe impedir que el profesorado realice, de manera diferenciada, 
la evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de 
evaluación. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de 
las materias o ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, 
previsto en el Perfil de salida del alumnado. 
 

Se mantiene, no obstante, el carácter de la evaluación y, por tanto, debe 
entenderse como un proceso continuo, sistemático y con valor formativo. No se 
trata de limitarse a medir los resultados, sino de acompañar la evolución del 
alumnado mediante el uso de las herramientas e instrumentos de evaluación. Al 
final de la etapa, el grado de adquisición de las competencias correspondientes 
conseguido por cada alumno o alumna ha de ser el adecuado. 
Y de este modo, como se indica en esta orden en su artículo 2: 
 

1. La evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar los 
procedimientos llevados a cabo en el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, identificando y contemplando los diferentes ritmos, estilos de 
aprendizaje y motivaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  
 

2. A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención 
educativa y ser los referentes que han de indicar los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito, en un momento 
determinado de su proceso de aprendizaje. 
 
¿Cómo evaluar el área de Religión Católica?: 

- Exámenes: Se llevarán a cabo con apuntes al finalizar cada unidad 
didáctica. (50%) 



  

  

 

- Cuaderno del alumnado: Será evaluado al finalizar cada unidad 
didáctica. (30%) 
- Trabajo en clase y participación: Será tenido en cuenta la participación 
de los alumnos para obtener una mejor calificación. (20%) 

 
Las familias serán informadas de cuándo se realizará la prueba escrita por medio 
de Papas, y tendrán acceso, a los resultados de cada unidad didáctica una vez 
corregidos en dicha plataforma. 

 
¿Cuándo evaluar el área de Religión Católica? 
  

A lo largo de cada unidad didáctica y al finalizar cada uno de los trimestres, 
se tendrá en cuenta el trabajo realizado a lo largo de los temas trabajados, 
teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas y otros 
elementos que permitan una evaluación objetiva: cuaderno del alumno/a, trabajo 
en clase y participación. 
 

Criterios de recuperación del área de Religión Católica: 
 

En el caso de que el alumno no supere favorablemente el área en el 
trimestre, se tomarán las siguientes medidas: 

Si la parte a recuperar es la de conceptos se le entregará al alumno un 
plan de trabajo al finalizar cada trimestre, teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizaje con sus respectivas competencias clave no alcanzados y que 
deberá entregar cuando determine el profesor del área. 

Si la parte a recuperar es la actitudinal o la de procedimientos, se avaluará 
la evolución del siguiente trimestre en estos dos aspectos. 
 
 Recuperación de alumnos con el área de Religión Católica pendiente del 
curso pasado 

Si el alumno está matriculado en el área de Religión Católica en el curso 
superior al pendiente, y supera favorablemente este curso, se considerará 
superado favorablemente el curso pendiente anterior (en el caso de no superar 
favorablemente el curso superior, el seguimiento de los alumnos/as con 
pendientes en el Área de Religión del curso anterior será llevado a cabo por la 
profesora del área, que entregará el trabajo a realizar en los diferentes trimestres 
así como la fecha de recogida de los mismos.  

Además, las familias serán informadas por Papas para que quede 
constancia del trabajo que deben realizar los alumnos/as con pendientes. 

Si el alumno no está matriculado en el curso superior al pendiente, en el 
área de Religión Católica, tendrá que realizar un trabajo trimestral de contenidos 
mínimos del curso pendiente anterior. 
 
 


