RELIGIÓN EVANGÉLICA
I. E. S. Bahía de Almería

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación de ERE, de acuerdo con el resto de la etapa, será continua, considerando todos los
criterios de evaluación previstos y atenderá a las características personales de cada alumno a fin
de facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de
formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de modo que
presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe cristiana, cuando
realmente no las asume, ni está obligado a ello.

Se considerará las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por un lado, y
los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de este área tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo- la respuesta de los alumnos es
y debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación de la calificación. No obstante, los
referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de evaluación, aunque no se pueden evaluar
del mismo modo que el cognitivo y procedimental. En la evaluación de las actitudes han de
esperarse respuestas voluntarias, no sistematizadas, sino representativas, indicios de la actitud o
actitudes que se pretende que los alumnos aprendan.

La Enseñanza de Religión Evangélica, también en la Educación Secundaria, contribuye al
desarrollo integral del individuo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de
ordenación del sistema educativo. En este sentido asume que cualquier aprendizaje, para serlo, ha
de ser significativo y permitir la movilización y aplicación en situaciones reales, por complejas que
sean, de lo aprendido. La Enseñanza de Religión Evangélica persigue, por tanto, que todos los
alumnos adquieran conocimientos, desarrollen destrezas y habilidades y manifiesten actitudes
propias de ciudadanos responsables y críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla,
actuar en ella, resolver situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana.

Se realizará una evaluación inicial, cuya finalidad será que el profesor tenga un conocimiento previo
y orientativo de las necesidades y capacidades de los alumnos.

Se llevará a cabo una evaluación continua y algunas pruebas orales y escritas de comprensión y
expresión de lo estudiado.

Criterios mínimos e indispensables para aprobar:

-

Observación de una actitud respetuosa en clase hacia la asignatura, el profesor y los
compañeros. El 30% de la nota final.

-

Realización de los ejercicios de cada tema, en los que el alumno demuestre comprensión
lectora y contenidos aprendidos. El 50% de la nota final.

-

Presentación limpia y ordenada de las fichas de cada tema estudiado y disposición de la
Biblia en clase. El 10% de la nota final.

-

Asistencia de una manera continuada a clase. El 10% de la nota final.
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