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Introducción
Este documento recoge la programación didáctica de la asignatura de Religion
Católica de Educación Primaria en el colegio; de acuerdo con el Decreto 82/2014, de
28 de agosto ,por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la
Educación Primaria en el Principado de Asturias, en su artículo 25 y con la concreción
curricular de Educación Primaria, del Proyecto Educativo de Centro.

Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación
De acuerdo con la concreción curricular de Educación Primaria, en el desarrollo de la
programación didáctica se aplicará una evaluación basada en los elementos descritos
a continuación.

Instrumentos de evaluación

Pruebas y controles
Para la calificación global de cada área,se plantea el uso de instrumentos de
evaluación individual que permiten comprobar el nivel de conocimientos adquiridos, así
como la capacidad de generalización de los mismos:

 pruebas escritas abiertas
 test
 pruebas orales
 pruebas de lectura

Otros instrumentos de evaluación
A su vez, en el grupo clase y para el área , se propondrá una serie de tareas escolares
individuales o grupales, realizadas a lo largo del período programado y que serán
instrumento de evaluación:

 cuadernos de trabajo del alumno
 presentación de trabajos escolares individuales o grupales
 actividades complementarias
 observación pautada de la actitud hacia la asignatura

Procedimientos de evaluación y criterios de promoción
Se aplicarán las directrices generales sobre evaluación y promoción del alumnado
recogidas en la concreción curricular de Educación Primaria, que son referente para
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de la
consecución de los objetivos de la etapa y de las asignaturas que conforman el
currículo de la misma.
Los criterios de promoción, recogidos en el PEC se enuncian como sigue:
 Al finalizar cada uno de los niveles, como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones sobre la promoción del
alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del
tutor o latutora del grupo. En la sesión de evaluación para la decisión de
promoción, el equipo docente estudiará por separado cada caso teniendo en
cuenta la singularidad de cada alumno/a, atendiendo a la naturaleza de sus
dificultades y analizando si éstas le impiden seguir con éxito el curso siguiente,
así como las expectativas de recuperación.
 La decisión sobre la promoción del alumnado, al finalizar cada uno de los
cursos, la tomará el equipo docente teniendo en cuenta el carácter global de la
evaluación y tomando como referentes los criterios de evaluación y promoción
de las áreas cursadas, considerando especialmente la información y el criterio
del profesor tutor o profesora tutora.
 Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que su nota media sea
positiva y se considere que han logrado los objetivos del curso y han alcanzado
el grado correspondiente de adquisición de las competencias clave. Para la
decisión de promoción del alumno se tendrán especialmente en consideración
las calificaciones obtenidas en las áreas troncales de Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Lengua
Inglesa.
 Igualmente, podrán promocionar aunque no hayan alcanzado los objetivos del
curso, siempre que su calificación sea negativa en un máximo de tres
asignaturas y que, no obstante, el grado de desarrollo de los aprendizajes
lingüísticos y matemáticos no impida seguir con aprovechamiento el nuevo
curso. En este caso, se establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y
apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes en el nuevo curso.

 Para la promoción en los tres primeros cursos de la etapa se atenderá
especialmente al grado de adquisición de la competencia en comunicación
lingüística y de la competencia matemática.

 En los tres últimos cursos de la etapa, la decisión de promoción considerará
preferentemente el grado de adquisición de la competencia en comunicación
lingüística y de la competencia matemática y de competencias básicas en
ciencia y tecnología.
 Cuando el alumno no cumpla los requisitos para la promoción, señalados en
los apartados anteriores, permanecerá un año más en el nivel. Esta medida
sólo se podrá adoptar una vez a lo largo de la etapa, acompañada de un plan
específico de refuerzo o recuperación de los aprendizajes no adquiridos con el
fin de favorecer el desarrollo de las competencias clave correspondiente al
nivel o a la etapa.
 En los cursos tercero y sexto de Educación Primaria y, como consecuencia de
las previstas pruebas de evaluación individualizada, los resultados obtenidos
en las mismas supondrán un factor complementario en la toma de decisión de
la promoción.
 Se accederá a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria si se ha
alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el
adecuado grado de madurez.
 Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no
impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa. Para alcanzar dichos
aprendizajes, el alumnado se podrá incorporar a los programas de refuerzo o a
cualquier otra medida de apoyo educativo que se considere necesaria.

Criterios de calificación
En los criterios de calificación, las pruebas y controles de los contenidos curriculares
ponderarán un 60%. Las valoraciones derivadas de los otros instrumentos de la
evaluación empleados supondrán un 40% de la calificación
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