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ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DE 
RELIGIÓN DEL CURSO 2021 / 2022 
 
Modificación de la Programación por el cambio 
legislativo LOMLOE. 
 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan 
la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional. Publicado en el BOE nº 275, de 
17/11/2021. 
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1º, 2º, 3º y 4º E.S.O 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de la materia no se realizará por estándares, sino por contenidos 
generales. De esa manera, la profesora encargada de la materia podrá realizar pruebas 
escritas o actividades que se evalúen periódicamente.  
Si hubiera algún alumno/a que tuviera que recuperar alguna evaluación la profesora 
propondrá un programa de refuerzo que versará sobre los contenidos no logrados. 
El alumno/a  puede hacer entrega de esas tareas para recuperar la Evaluación.  
La realización satisfactoria de esas actividades supondrá la calificación de 5 para el 
alumno interesado. 
 

 

BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación consistirán en una prueba escrita de cada tema 
impartido, así como las actividades realizadas durante la evaluación. Las pruebas 
escritas se calificarán de 0 a 10 y supondrán el 80% de la nota de la evaluación, que se 
calculará realizando la media aritmética de las calificaciones de las pruebas escritas. El 
20% restante se obtendrá mediante el cálculo aritmético de todas las calificaciones 
obtenidas numéricamente de las actividades propuestas como: comentario de texto 
sobre temática estudiada, preguntas cine forum sobre las películas visionadas, ….etc 
dentro de la escala 0-10. 
 
La recuperación de alguna evaluación se realizará mediante una prueba escrita de 
aquellos contenidos básicos no superados por los alumnos, solamente de aquellos 
contenidos no alcanzados. La calificación de la recuperación será la de un 5. 
 

 


