
CRITERIOS Y RÚBRICAS DE 3º ESO – RELIGIÓN

Situación de
aprendizaje

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se aprende a…

1. Se buscan superhéroes. 
¡Únete al reto!

ODS 1: Fin de la pobreza ● Soñar un proyecto para su vida que valga
la pena, donde sea feliz haciendo felices a
los que tiene a su alrededor.

● Hacer  suyas  las  actitudes  propias  de  los
héroes: el respeto y la generosidad que le
ayuden a cuidarse, a acoger a los demás y
a defender la naturaleza.

● Vivir en profundidad cada uno de sus días
y  tomar  decisiones  de  acuerdo  con  los
valores de Jesús.

● Ser  un  héroe  desde  hoy:  conocer  y
comenzar a apoyar proyectos para mejorar
este mundo, desde su colegio, su casa, su
barrio…

2. Una historia de libertad ODS 4: Educación de 
calidad

● Identificar rasgos esenciales de la persona
y  su  relación  con  la  libertad  y  las
decisiones personales.

● Definir valores y actitudes que ayudan a
cuidar  de  los  otros  desde  el  respeto,  la
gratuidad y la inclusión.

● Comprender  el  compromiso  por  el  bien
común participando en acciones de mejora
de su entorno o de la realidad.

● Reconocer  la  labor  de  la  Iglesia,  su
compromiso social y su contribución por
un mundo mejor.

3. El secreto oculto ODS 3: Salud y bienestar ● Comprender que él,  y todas las personas
que  conoce,  son  únicos,  con  mucho
potencial  y  responsables  cada  uno  de  sí
mismos.

● Agradecer que es libre y comprender que
también lo son los demás.

● Formular  preguntas  y  buscar  posibles
respuestas acerca del sentido de la vida.

● Distinguir las respuestas de sentido de las
grandes  religiones  y  comprender  la
propuesta de Jesús. 

4. Una montaña rusa 
emocional

ODS 12: Producción y 
consumo responsables

● Mirar  y  comprender  su  propia  realidad
reconociendo que las personas hemos sido
creadas para vivir con dignidad.

● Tomar  decisiones  en  favor  de  la
sostenibilidad y el bien común.

● Comprender  que  el  plan  de  Jesús  puede
cambiar la forma de ver el mundo.

● Sentirse  capaz  de  ser  responsable  y
corresponsable  en  la  mejora  de  la
sociedad.

5. Un nuevo mundo ODS 10: Reducción de las 
desigualdades 

● Identificar  los  valores  comunes  de  las
religiones.

● Comprender  que  otras  culturas  y
religiones  pueden  aportar  elementos
positivos a su personalidad.

● Reconocer lo que su cultura y su religión
pueden  dar  a  quienes  tienen  otros
referentes culturales y religiosos.

● Aprender  a  construir  una  sociedad  en
cooperación  con  personas  de  otras



realidades  religiosas  y  culturales,
pudiendo ser Jesús de Nazaret un nexo de
unión.

6. Para gustos, ¡colores! ODS 4: Educación de 
calidad

● Cooperar  activamente  en  proyectos  de
cuidado  y  responsabilidad  hacia  el  bien
común,  inspirados  en  la  perspectiva
cristiana,  participando  en  acciones  de
mejora del entorno y de inclusión de todas
las personas.

● Formular  posibles  respuestas  a  las
preguntas  de  sentido,  conociendo  y
valorando las aportaciones de la propuesta
de gratuidad de Jesús para la construcción
de la civilización del amor.

● Reconocer  la  Iglesia,  comunidad  de  los
discípulos de Jesucristo, y su compromiso
con  la  dignidad  de  todas  las  personas,
mediante la Doctrina Social y también con
acciones concretas.

7. Profecía de la paz ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

● Comprender que la paz es mucho más que
la ausencia de conflicto.

● Identificar los pasos necesarios para evitar
llegar a situaciones violentas.

● Reconocer el mensaje de paz presente en
el Evangelio.

● Tener recursos personales y sociales para
construir dentro de sí y en su entorno una
cultura de paz y no violencia.

ApS. Vínculos 
intergeneracionales

ODS 1: Fin de la pobreza ● Tomar  conciencia  de  la  realidad  de  una
parte importante de nuestra sociedad y los
problemas existentes. 

● Sentirse  cercano  e  interpelado  por  la
situación de las personas mayores. 

● Asumir  el  nivel  de  responsabilidad
correspondiente  en  la  situación  de  la
tercera edad. 

● Buscar  respuestas  y  soluciones  para  los
problemas descubiertos.  

RÚBRICAS

Rúbrica de la SA
Instrumentos/
Actividades

Competencias
específicas

Indicador 
Nivel 1

Indicador 
Nivel 2

Indicador 
Nivel 3

Indicador 
Nivel 4

1. Identificar, valorar y 
expresar los elementos 
clave de la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los otros, 
y desarrollar con 
libertad un proyecto de 
vida con sentido. 
CCL1, CCL3, CD1, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 

Presenta indiferencia 
ante los rasgos de la 
persona, abordándola 
desde la 
superficialidad e 
inmediatez.

Reconoce rasgos 
esenciales de la persona, 
pero lo hace 
independientemente del 
cristianismo y su sistema 
de valores, además de 
restringirlos a la dimensión
personal y privada del 
individuo. 

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la dimensión
social y comunitaria 
de los mismos, pero 
no reconoce en ellos la
marca de la 
antropología cristiana.

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales de la
antropología cristiana,
relacionándolos con 
los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la dignidad
humana, 
verificándolos en 
situaciones globales.

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

 Ejercicios.

Actividades SA:1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Fundamenta la 
actuación personal en
la inmediatez y la 
apariencia sin llegar a
elaborar un proyecto 
de vida con sentido.

Formula un proyecto de 
vida con sentido con 
valores personales basados 
en el cuidado y respeto, 
pero lo hace con 
independencia del modelo 

Formula un proyecto 
de vida con sentido, 
fundamentado en 
valores que reconoce 
acordes con el modelo 
de Jesucristo, pero no 

1.2. Formula un 
proyecto personal de 
vida con sentido que 
responda a valores de 
cuidado propio, de los
demás y de la 



CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3.

de Jesucristo. consigue coherencia a 
la hora de aplicar a 
situaciones vitales 
complejas.

naturaleza, respetando
los de los otros, 
tomando como 
referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas.

3. Asumir los desafíos 
de la humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva reconociendo 
las necesidades 
individuales y sociales, 
discerniéndolos con las 
claves del Reino de 
Dios, para implicarse 
personal y 
profesionalmente en la 
transformación social y
el logro del bien 
común. CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3.

Demuestra claro 
desinterés de 
cooperación con 
ningún proyecto 
comunitario de 
mejora del entorno o 
de proyección futura 
personal.

Manifiesta interés por 
cooperar en proyectos por 
el bien común, pero lo 
hace apenas en teoría, sin 
dar el paso a la acción ni 
plantearse la posibilidad de
un planteamiento a futuro 
en el ámbito profesional.

Demuestra interés por 
cooperar en el bien 
común y realiza 
acciones coherentes 
incluso con una 
proyección de futuro, 
pero lo hace 
teóricamente desligado
de la perspectiva y 
modelo cristiano.

3.1. Coopera 
activamente en 
proyectos de cuidado 
y responsabilidad 
hacia el bien común, 
inspirados en la 
perspectiva cristiana, 
participando en 
acciones de mejora 
del entorno y en el 
planteamiento de las 
opciones 
profesionales.

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

 Ejercicios.

Actividades SA: 11, 
12.

5. Reconocer y apreciar
la propia interioridad, 
la experiencia espiritual
y religiosa, presente en 
todas las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para discernir
posibles respuestas a 
las preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3, CE2, CCEC1, 
CCEC3.

Permanece cerrado a 
las preguntas de 
sentido tanto a nivel 
teórico como en su 
situación personal. 

Formula respuestas a las 
preguntas de sentido tras 
un análisis crítico de la 
realidad y adaptarlas a su 
situación personal, pero lo 
hace independientemente 
de la propuesta cristiana 
reflejada a su vez en las 
tradiciones religiosas. 

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de sentido a 
partir de un análisis 
crítico y adaptadas a 
su propia situación y 
reconoce el valor del 
modelo de Jesús, pero 
desligado del aparato 
religioso del 
cristianismo. 

5.1. Formula posibles 
respuestas a las 
preguntas de sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones religiosas, 
en especial la 
propuesta de sentido 
de la vida de 
Jesucristo, elaborando
sus propias respuestas
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal.

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

 Ejercicios.

Actividades SA:1, 2,
5, 7, 11.



RÚBRICA 2

Rúbrica de la SA
Instrumentos/
Actividades

Competencias
específicas

Indicador 
Nivel 1

Indicador 
Nivel 2

Indicador 
Nivel 3

Indicador 
Nivel 4

1. Identificar, valorar 
y expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de la
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3,
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3.

Presenta indiferencia 
ante los rasgos de la 
persona, abordándola 
desde la 
superficialidad e 
inmediatez.

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo hace 
independientemente 
del cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de 
restringirlos a la 
dimensión personal y 
privada del individuo. 

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión social y 
comunitaria de los 
mismos, pero no 
reconoce en ellos la 
marca de la 
antropología 
cristiana.

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales de la
antropología cristiana,
relacionándolos con 
los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la dignidad
humana, 
verificándolos en 
situaciones globales.

Observación. Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

Ejercicios.

Actividades SA: 1, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14.

Fundamenta la 
actuación personal en 
la inmediatez y la 
apariencia sin llegar a 
elaborar un proyecto 
de vida con sentido.

Formula un proyecto 
de vida con sentido 
con valores personales
basados en el cuidado 
y respeto, pero lo hace
con independencia del 
modelo de Jesucristo. 

Formula un proyecto 
de vida con sentido, 
fundamentado en 
valores que reconoce 
acordes con el 
modelo de Jesucristo,
pero no consigue 
coherencia a la hora 
de aplicar a 
situaciones vitales 
complejas.

1.2. Formula un 
proyecto personal de 
vida con sentido que 
responda a valores de 
cuidado propio, de los
demás y de la 
naturaleza, respetando
los de los otros, 
tomando como 
referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas.

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3, CE2, CCEC1, 
CCEC3.

Permanece cerrado a 
las preguntas de 
sentido, tanto a nivel 
teórico como en su 
situación personal. 

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un análisis
crítico de la realidad y 
adaptarlas a su 
situación personal, 
pero lo hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a su 
vez en las tradiciones 
religiosas. 

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de sentido 
a partir de un análisis 
crítico y adaptadas a 
su propia situación, y 
reconoce el valor del 
modelo de Jesús, pero
desligado del aparato 
religioso del 
cristianismo. 

5.1. Formula posibles 
respuestas a las 
preguntas de sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones religiosas, 
en especial la 
propuesta de sentido 
de la vida de 
Jesucristo, elaborando
sus propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal.

Observación. Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

Ejercicios.

Actividades SA: 2, 4.

6. Identificar y 
comprender los 
contenidos esenciales 
de la Teología 
cristiana, 
contemplando y 
valorando la 
contribución de la 
tradición cristiana a la

No reconoce la Iglesia
en su identidad y su 
misión, despreciando 
su compromiso social 
y contribución 
cultural e histórica. 

Reconoce la labor 
social de la Iglesia por
sus obras actuales, 
pero no la identifica en
su faceta histórica de 
comunidad de 
seguidores de Jesús. 

Reconoce la  
identidad de la Iglesia
como comunidad de 
discípulos de Jesús y 
el valor de sus obras, 
pero juzga de manera 
acrítica su papel a lo 
largo de la historia.

6.1. Reconoce la 
Iglesia, comunidad de 
los discípulos de 
Jesucristo, y su 
compromiso en la 
amistad social como 
núcleos esenciales del 
cristianismo, 
valorando 

Observación. Análisis 
de las producciones 
del alumnado.



búsqueda de la 
verdad, para disponer 
de una síntesis del 
cristianismo que 
permita dialogar con 
otras tradiciones, 
paradigmas y 
cosmovisiones. CCL2,
CCL3, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CC1, CC4, CE3, 
CCEC1.

críticamente su 
contribución cultural e
histórica.

Ejercicios.

Actividades SA: 3, 4, 
8, 9, 13.

RÚBRICA 3

Rúbrica de la SA
Instrumentos/
Actividades

Competencias
específicas

Indicador 
Nivel 1

Indicador 
Nivel 2

Indicador 
Nivel 3

Indicador 
Nivel 4

1. Identificar, valorar 
y expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de la
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3,
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3.

Presenta indiferencia 
ante los rasgos de la 
persona, abordándola 
desde la 
superficialidad e 
inmediatez.

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo hace 
independientemente 
del cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de 
restringirlos a la 
dimensión personal y 
privada del individuo. 

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión social y 
comunitaria de los 
mismos, pero no 
reconoce en ellos la 
marca de la 
antropología cristiana.

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales de la
antropología cristiana,
relacionándolos con 
los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la dignidad
humana, 
verificándolos en 
situaciones globales.

Observación. Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

Ejercicios.

Actividades SA: 1, 2, 
3, 6, 7, 8, 9, 12, 13. 

Fundamenta la 
actuación personal en 
la inmediatez y la 
apariencia sin llegar a 
elaborar un proyecto 
de vida con sentido.

Formula un proyecto 
de vida con sentido 
con valores personales
basados en el cuidado 
y respeto, pero lo hace
con independencia del
modelo de Jesucristo. 

Formula un proyecto 
de vida con sentido, 
fundamentado en 
valores que reconoce 
acordes con el modelo
de Jesucristo, pero no 
consigue coherencia a 
la hora de aplicar a 
situaciones vitales 
complejas.

1.2. Formula un 
proyecto personal de 
vida con sentido que 
responda a valores de 
cuidado propio, de los
demás y de la 
naturaleza, respetando
los de los otros, 
tomando como 
referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas.

2. Valorar la condición
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia teniendo 
en cuenta el 
magisterio social de la
Iglesia, para aprender 
a vivir con otros y 
contribuir a la 
fraternidad universal y
la sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5,
CP3, STEM5, CD3, 

Muestra 
despreocupación por 
cualquier tipo de 
cuidado, personal o 
ajeno, centrándose en 
sí mismo y la 
satisfacción de lo 
inmediato.

Asume de palabra 
valores de cuidado y 
respeto, pero muestra 
obras poco coherentes
como estos principios.

Demuestra con 
palabras y obras el 
cuidado personal y de 
quienes le son 
cercanos, pero se 
muestra ajeno al bien 
común, la inclusión 
social y 
sostenibilidad.

2.1. Asume valores y 
actitudes de cuidado 
personal, de los otros, 
de la naturaleza y de 
los espacios comunes,
favoreciendo actitudes
de respeto, gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad.

Observación. Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

 Ejercicios.

Actividades SA: 2, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 14.



CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1.

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3, CE2, CCEC1, 
CCEC3.

Permanece cerrado a 
las preguntas de 
sentido tanto a nivel 
teórico como en su 
situación personal. 

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un análisis
crítico de la realidad y
adaptarlas a su 
situación personal, 
pero lo hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a su
vez en las tradiciones 
religiosas. 

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de sentido a
partir de un análisis 
crítico y adaptadas a 
su propia situación y 
reconoce el valor del 
modelo de Jesús, pero 
desligado del aparato 
religioso del 
cristianismo. 

5.1. Formula posibles 
respuestas a las 
preguntas de sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones religiosas, 
en especial la 
propuesta de sentido 
de la vida de 
Jesucristo, elaborando
sus propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal.

Observación. Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

 Ejercicios.

Actividades SA: 4, 5, 
10, 11, 12.


