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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de Enseñanza de Religión Evangélica se entiende como descripción de 

los aprendizajes logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla 

a ella, de la calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de 

tiempo previsto para ello (trimestral, anual o al finalizar la etapa). 

 

Es necesario destacar que 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  presupongan  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 los actitudinales, 

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 o motriz, 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 aprehendan. Para ello es imprescindible que el docente, 

en su metodología, cuente con registros adecuados de recogida de información 

basados en los propios elementos del currículo, y que cuente también con 

estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de comunicación fluida con 

las familias. Esta participación de alumnos y familias facilita que puedan contribuir 

de manera coherente al desarrollo personal, espiritual y social de los alumnos. 



Se debe considerar que la evaluación más que consignar una nota de calificación es un 

proceso de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que la información 

que el profesor puede obtener a través de las pruebas permite determinar en qué 

medida se está mejorando o hacia qué aspecto didáctico y educativo habrá que poner 

mayor atención. 

 

Las características peculiares del área de Enseñanza Religiosa Evangélica permiten 

evaluar a los alumnos considerando el valor que dichos aprendizajes han tenido para 

mejorar la vida de estos y no según parámetros de éxito-fracaso en la superación de 

pruebas de evaluación. 

 Es por ello que se recomienda que la evaluación - mucho más allá que limitarse al 

hecho de "poner nota" a los alumnos - se entienda como todo un proceso de recogida 

de información sobre el curso del aprendizaje seguido, del que se haga partícipe al 

alumno, tanto como a su familia, con el objeto de que pueda orientar su propio 

aprendizaje y que ayude al profesor a reorganizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En caso de que sea necesario - o se considere pertinente- calificar al alumno, sólo será 

objeto de valoración el grado de aprendizaje de los contenidos conceptuales y 

procedimentales. Esto es debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de 

esta área - tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo- la 

respuesta de los alumnos es y debe ser voluntaria. Por lo tanto, que un alumno no 

asuma voluntariamente una actitud cristiana y bíblica ante un asunto particular en 

ningún caso podrá suponer la calificación de no apto. 

En la evaluación de la Enseñanza Religiosa Evangélica deben participar los alumnos y 

sus padres. Es conveniente que los resultados de la evaluación - expresados 

personalizadamente y no necesariamente de modo cuantitativo - sean comunicados 

también a los propios alumnos y a sus padres, con el propósito de que puedan 

contribuir al desarrollo personal, espiritual y social de los alumnos. 

Es en este contexto en el que adquieren todo su sentido y han de ser aplicados los 

siguientes criterios de evaluación: 
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1. Leer textos bíblicos, seleccionados por el profesor, captando el sentido general 

de los mismos, y resumir las principales ideas expresadas acerca de quién es y 

cómo es Dios, comparándolas con las ideas que otras personas tienen acerca de 

Él. 

2. A partir de observaciones del mundo natural, dialogar sobre los detalles y 

características del entorno natural que manifiestan la forma de ser de quien lo 

creó, contrastándolas con la manera en que la Biblia nos muestra a Dios como 

Creador y plasmando los resultados del diálogo (textos escritos, murales, 

dibujos). 

3. Identificar, analizar y memorizar diversos textos bíblicos que presentan a las 

Escrituras como medio por el cual Dios ha revelado al ser humano su voluntad y 

propósitos para la humanidad, explicando -de forma oral o por escrito- el 

significado de los mismos. 

4. Utilizar la Biblia para hallar respuesta a interrogantes éticos y existenciales que 

se plantean en la vida cotidiana, resumiendo sus hallazgos y comunicándolos a 

otros compañeros y compañeras de clase. 

5. Mediante el estudio de pasajes de los Evangelios, identificar y ordenar 

temporalmente los principales hechos de la vida de Jesús, elaborando la 

información recogida (dibujos, esquemas). 

6. Identificar y distinguir las ideas básicas que resumen el mensaje de salvación 

que Jesús proclamó, en diversos textos del Nuevo Testamento seleccionados 

por el profesor o por los propios alumnos, expresando por medio de diversos 

lenguajes (oral, escrito, corporal, plástico o musical) sus pensamientos y 

sentimientos ante el mensaje de Jesús. 

7. Realizar, con la ayuda de profesor una sencilla investigación sobre la persona de 

Jesús (quién es, cuándo nació, dónde y cómo vivió, quién decía ser, cómo 

murió, dónde está ahora) a partir de la consulta de diversas fuentes bíblicas y 



extrabíblicas, elaborando la información recogida (textos escritos, cuadros, 

tablas, murales, esquemas) y comunicar los resultados al resto de la clase. 

8. Identificar situaciones y acciones que son expresiones del amor fraterno y de 

convivencia de la familia de la fe en textos de los hechos de los Apóstoles y las 

Epístolas, dialogando sobre el valor que tienen, y  sobre la posibilidad de 

experimentar hoy el amor fraternal y las condiciones que lo hacen posible 

9. A partir del análisis de diversos textos bíblicos seleccionados por el profesor, 

explicar por qué como ser humano- tanto su persona como su cuerpo- tiene un 

valor incalculable y merece ser cuidado y respetado. 

10. Utilizar el cuerpo como instrumento de comunicación y relación con los demás 

compañeros en la interacción cotidiana y al participar en juegos colectivos, 

manifestando actitudes de respeto y cuidado hacia los demás. 

11. A partir de textos de los Evangelios, realizar una pequeña investigación acerca 

de encuentros que tuvo Jesús con personas marginadas que sufrían 

discriminación, descubriendo las actitudes que manifestó hacia ellos y las 

acciones que realizó en su favor, percatándose de que hoy podemos seguir su 

ejemplo y dialogando acerca de maneras concretas en que podemos hacerlo. 

12. Descubrir - a partir del texto bíblico - cómo vivieron diversas personas (niños, 

jóvenes y adultos; hombres y mujeres), analizando los valores y actitudes que 

manifestaron y mantuvieron a lo largo de la vida, y sacar conclusiones sobre 

qué valores y actitudes de los asumidos por ellos podemos y debemos imitar, 

expresándolos a través de diversos lenguajes (oral, escrito, corporal, plástico y 

musical). 

13. Al realizar excursiones, visitas a parques o jardines, y en su proceder cotidiano en el 

entorno del colegio, cuidar la naturaleza, manifestando actitudes de respeto hacia el 

entorno natural. 
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Además de los criterios generales, se considerarán los siguientes criterios de calificación 

para asignación de nota: 

- Portafolio con los trabajos realizados en clase……….………… 40% 

- Presentación de trabajos de consultas e investigaciones 

bibliográficas.……………………………………………………….………… 30% 

- Cuaderno de trabajo……………………………….……………………….20% 

- Actitud, participación e iniciativa en clase……..………..………. 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


