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ACTUALIZACIÓN WEB/CENTRO 2021-22 

- DPTO. RECA -  

I.- EN EL APARTADO DE LAS PROGRAMACIONES 

  

I.1.- FOTO 

 

I.2.- DISTINCIÓN ENTRE ENSEÑANZA ESCOLAR DE LA 

RELIGIÓN Y CATEQUESIS 
  

"Se debe subrayar que la enseñanza escolar de la religión católica tiene finalidades 

específicas, que la distingue de la catequesis.  Mientras que esta última promueve la adhesión 

personal a Cristo y la maduración de la vida cristiana, la enseñanza escolar transmite a los 

alumnos los conocimientos sobre la identidad del cristianismo y de la vida cristiana.  De este 

modo, se propone ensanchar los espacios de nuestra racionalidad, volver a abrirla a las grandes 

cuestiones de la verdad y del bien, conjugar entre sí la teología, la filosofía y las ciencias, 

respetando plenamente sus métodos propios y su recíproca autonomía, pero siendo también 

conscientes de su unidad intrínseca.  En efecto, la dimensión religiosa es intrínseca al hecho 

cultural, contribuye a la formación global de la persona y permite transformar el conocimiento 

en sabiduría de vida.  Por tanto, con la enseñanza de la religión católica, la escuela y la sociedad 

se enriquecen con verdaderos laboratorios de cultura y de humanidad, en los cuales, descifrando 

la aportación significativa del cristianismo, se capacita a la persona para descubrir el bien y para 

crecer en la responsabilidad; para buscar el intercambio, afinar el sentido crítico y aprovechar 

los dones del pasado a fin de comprender mejor el presente y proyectarse conscientemente hacia 

el futuro" (Congregación para la Educación Católica). 

  

I.3.- EN EL APARTADO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

Los libros de texto no son obligatorios para el alumnado. 

  

I.3.1.- PRIMER CURSO 
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 BLOQUE 1: A) Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.  B) Identificar el 

origen divino de la realidad.  C) Contrastar el origen de la creación en los diferentes 

relatos religiosos acerca de la creación.  D) Diferenciar la explicación teológica y 

científica de la creación. 

 BLOQUE 2: A) Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la 

historia de Israel.  B) Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que 

Dios ha usado en las distintas etapas de la historia de Israel.  C) Distinguir y comparar 

el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas etapas de la historia de 

Israel. 

 BLOQUE 3: A) Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana.  B) 

Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios.  C) Conocer y comprender el 

proceso de formación de los evangelios. 

 BLOQUE 4: A) Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.  B) Reconocer 

que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

I.3.2.- SEGUNDO CURSO 

  BLOQUE 1: A) Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los 

animales.  B) Relacionar la condición de criatura con el origen divino.  C) Explicar el 

origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios.  D) Entender el sentido y 

la finalidad de la acción humana. 

 BLOQUE 2: A) Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.  B) Comprender y 

valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.  C) Conocer y definir la 

estructura y organización de la Biblia.  D) Conocer y respetar los criterios del magisterio 

de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica.  E) Reconocer en la inspiración el origen 

de la sacralidad del texto bíblico. 

 BLOQUE 3: A) Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 

revelación de Jesús. B) Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión 

relacional humana.  C) Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo 

cristiano.  D) Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 

 BLOQUE 4: A) Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras 

comunidades cristianas.  B) Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

 I.3.3.- TERCER CURSO 

 BLOQUE 1: A) Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.  B) Comparar 

razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

 BLOQUE 2: A) Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en 

la propia vida.  B) Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del 

Génesis. 

 BLOQUE 3: A) Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de 

comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas, etc.  B) Comprender que la 

pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la vida. 

 BLOQUE 4: A) Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y 

la pertenencia a la Iglesia.  B) Valorar críticamente la experiencia de plenitud que 

promete Cristo.  C) Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 
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 I.3.4.- CUARTO ESO 

 BLOQUE 1: A) Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las 

religiones.  B) Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos 

humanos de respuesta a la búsqueda de sentido. 

 BLOQUE 2: A) Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la 

historia.  B) Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías 

político. 

 BLOQUE 3: A) Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina 

la Iglesia.  B) Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

 BLOQUE 4: A) Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y 

la libertad, y de expresar la afectividad de la persona.  B) Distinguir que la autoridad está 

al servicio de la verdad.  3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del 

mundo. 

I.3.5.- PRIMER CURSO BACHILLERATO 

 BLOQUE 1: A) Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.  B) Comparar 

manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso del 

ser humano.  C) Dar razón de la raíz divina del ser humano.  D) Identificar y contrastar 

en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

 BLOQUE 2: A) Conocer y valorar el momento en que nace y la enseñanza de la Doctrina 

Social de la Iglesia.  B) Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia 

justa entre los hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a 

través de las leyes.  C) Conocer y aplicar los principios fundamentales de la Doctrina 

Social de la Iglesia a diversos contextos. 

 BLOQUE 3: A) Conocer y distinguir los diversos métodos utilizados por la persona para 

conocer la verdad.  B) Conocer y aceptar los momentos históricos de conflicto entre la 

ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia.  C) Ser 

consciente de la necesidad de la relación entre ciencia y ética para que exista verdadero 

progreso humano. 

 BLOQUE 4: A) Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.  B) Ser 

consciente de que la persona es generadora de cultura.  C) Caer en la cuenta el cambio 

que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el trabajo. 

I.3.6.- SEGUNDO CURSO BACHILLERATO 

 BLOQUE 1: A) Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia 

para construir su identidad.  B) Comprender y respetar los principios fundamentales de 

la Iglesia respecto a la vida. 

 BLOQUE 2: A) Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga 

a la persona y a la vida.  B) Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de 

la Iglesia en el trabajo, las relaciones internacionales y la economía. 

 BLOQUE 3: Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores 

cristianos. 
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 BLOQUE 4: A) Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos 

para que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos.  B) Comprender que 

algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 

I.4.- ADAPTACIÓN METODOLÓGICA DEBIDA A LA 

PANDEMIA COVID-19 
 

I.4.1.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I / COVID-19 

Este es el escenario con que se comienza el presente curso escolar 2021-22: 

 La enseñanza es presencial para todo el alumnado; mateniendose una distancia 

interpersonal, en el aula, de 1,2 m. 

 Se toman las medidas organizativas para la entrada y la salida del Centro, así como también 

para los recreos, de modo escalonado y diferenciado; y se suprime el segundo recreo. 

I.4.2.- POSIBLE ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II (SEMI) / COVID-

19 

Esa enseñanza semi-presencial tendrá lugar en caso de empeoramiento de la situación 

epidemiológica y sin una suspensión total de la actividad educativa presencial. 

 

Organización de los cursos 1º y 2º ESO: 

 Todo el horario lectivo semanal será de forma presencial. 

 Se planteará el agrupamiento de materias en ámbitos. 

 Potenciación del uso de recursos digitales definidos desde los departamentos.  Uso de 

plataformas Educamadrid y Google educación. 

Los cursos de 3º/4º ESO y de 1º/2º Bachillerato: 

 El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con unadistancia 

interpersonal de 1,5 metros.  Si no es posible garantizar lapresencialidad con la opción 

indicada, se pasaría a lasemipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que 

garanticela distancia de 1,5 m. en el grupo afectado. 

 Si no se puede garantizar la presencialidad para todos los grupos, setratará de garantizar la 

presencialidad de los cursos final de cada etapay 3º de ESO, además de para el alumnado 

con mayor vulnerabilidadeconómica y social. 

 Cuando haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modeloya utilizado el curso 

anterior: Organización de la presencialidad endeterminados días de la semana para cada 

subgrupo con horariocompleto los días de asistencia. 

 Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) quetrabajarán de forma 

independiente: la primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes 

y el subgrupo B, martes y jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de 

modoque el subgrupo A asiste al centro martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles 

y viernes. 
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 Los días que no asisten presencialmente, en el horario habitual el alumnado podrá seguir, 

mediante streaming desde su casa, la clase impartida en el aula por el profesorado mediante 

acceso segurizado; o bien elaborará el Cuaderno de clase, y sus correspondientes 

actividades, con los contenidos desarrollados en las respectivas y anteriores clases 

presenciales.  

 Esta organización no implica una modificación de los horarios semanales de las asignaturas. 

 Recursos digitales: Uso de plataformas Educamadrid y Google educación, y de recursos 

digitales definidos desde los departamentos. 

I.4.3.- POSIBLE ESCENARIO III DE NO PRESENCIALIDAD Y ONLINE / 

COVID-19 
Se aplicará cuando el empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lleve a 

decretar la suspensión de la actividad educativa presencial: 

 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro.  Se ajustará y se 

cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial. 

 El alumnado mantiene su actividad educativa regular diaria mediante atención telemática 

por videoclases por parte del profesorado en jornada de mañana según el horario de cada 

grupo.  Por las tardes el alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. 

 Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder conectarse con 

el centro, así como conectividad desde sus hogares. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 

aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

 Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos 

del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de 

calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades 

educativas presenciales. 

I.4.4.- EDUCACIÓN ONLINE Y CONTACTO CON EL ALUMNADO Y LAS 

FAMILIA 
Se realizará a través de los correos electrónicos y las plataformas online autorizadas por la 

Comunidad de Madrid -prioritariamente la plataforma de EducaMadrid, y la de Google de forma 

secundaria-, la página web del Centro y los teléfonos de las familias. 

 

II.- EN EL APARTADO DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para conseguir una calificación mínima de SUFICIENTE será necesario que el alumno, sin 

haber perdido su derecho a la Evaluación Continua, haya realizado el Cuaderno de Apuntes -en 

papel o en formato digital- con los trabajos y actividades realizadas durante el trimestre y/o el 

curso.  

Para el caso de CALIFICACIONES MÁS ALTAS, ello dependerá del resto de condiciones 

cumplidas:  

 Elaboración del Cuaderno de clase -en papel o en formato digital, con los apuntes 

elaborados/entregados por el profesor y de las actividades realizadas en clase- [Incentivo 
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del trabajo diario]: de 0 a 5 puntos.  Nota: El uso inadecuado del dispositivo electrónico en 

clase será motivo para que se tenga que presentar escrito a mano dicho cuaderno de apuntes. 

 Síntesis/Resumen Trimestral [Potenciación del trabajo reflexivo]: de 0 a 3 puntos . 

 Exposición/Trabajo Monográfico Trimestral [Fomento de las destrezas sociales y 

comunicativas]: de 0 a 2 puntos. 

Los POSITIVOS Y NEGATIVOS, logrados por los alumnos en el transcurso de las clases, 

subirán/bajarán cada uno respectivamente 0.10 puntos para ES0 y 0.20 puntos para Bachillerato 

en la calificación.  

 

La Calificación de la EVALUACIÓN FINAL U ORDINARIA tendrá como resultado, y para 

que no se produzca agravio comparativo, el ‘número entero’ de la Media de las tres evaluaciones 

anteriores. 

 

III.- EN EL APARTADO DE RECUPERACIÓN DE REFUERZO 

EDUCATIVO Y DE PENDIENTES 

Encuentros, o reuniones, con el profesor y en los que se evaluará: 

 El Cuaderno de Apuntes del Curso Pendiente: de 0 a 5 puntos. 

 La Síntesis/Resumen de los Apuntes del Curso Pendiente: de 0 a 3 puntos. 

 El Trabajo/Monográfico de una de las cuestiones destacadas en los apuntes del Curso Pendiente: 
de 0 a 2 puntos. 

IV.- EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

 
IV.1.- ACTIVIDADES ENTRE LA EVALUACIÓN FINAL/ORDINARIA Y 

LA EXTRAORDINARIA 
  

 Para los ALUMNOS APROBADOS en la Evaluación Final se realizarán debates sobre 

cuestiones concretas, de interés y a petición del alumnado, o la proyección/comentario de 

películas, sobre los siguientes temas:  

 1º ESO: Hecho Religioso y Antiguo Testamento.   

 2º ESO: Iglesia y Nuevo Testamento.   

 3º ESO: Hinduismo, Budismo, Judaísmo, Islám, y Cristianismo.  

 4º ESO: Historia de la Iglesia, Sectas y Arte Religioso.   

 1º BACHILLERATO: Fe Cristiana y Sociedad Actual, Increencia, Ética y Moral, Bioética, 

Doctrina Social de la Iglesia y Arte Religioso en las Pinacotecas de Madrid.   

 

 Los ALUMNOS SUSPENDIDOS en la  Evaluación Final u Ordinaria se dedicarán a realizar 

o completar el Cuaderno (en papel o formato digital) y Actividades, de su respectivo curso, 

que han de presentar en la Evaluación Extraordinaria: apuntes, resúmenes trimestrales y 

trabajos monográficos trimestrales. 
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IV.2.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 
Loa alumnos deberán realizar, en dichaa Evaluación Extraordinaria, una Entrevista con el 

profesor presentando el Cuaderno y Actividades de todo el curso: Apuntes (de 0 a 5 puntos), 

Resúmenes Trimestrales (de 0 a 3 puntos) y Trabajos Monográficos (de 0 a 2 puntos). 

 

V.- EN EL APARTADO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 TALLER: Construcción del Belén Navideño por parte de los alumnos de Religión y Moral 

Católica. 

 ENROCKADO: Proyecto Musical en el que podrán participar alumnos, profesores y personal 

no docente del Centro.  En este curso 2021/22, dicho proyecto musical, lo seguirá realizando 

el Departamentos de Música y el de Religión y Moral Católica en forma de colaboración 

conjunta; y que también continuará supeditado a las Medidas Higiénico-Sanitarias Anticovid-

19 para su desarrollo. 

 


