DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA – IES ALFONSO MORENO

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN ESCENARIO II

3º Y 4º ESO
Los alumnos tendrán tres tipos de sesiones:
1. Clases presenciales (medio grupo) En ellas se explicarán los contenidos más
fundamentales, se resolverán ejercicios y dudas, y se dará indicaciones para la
siguiente hora online.
2. Horas de F. y Q. no presenciales (medio grupo) Los alumnos trabajarán sobre
actividades indicadas previamente por el profesor, y preguntarán sus dudas a través
del aula virtual. El profesor responderá en el menor plazo posible, teniendo en
cuenta que durante una clase presencial resulta imposible atender simultáneamente
a los alumnos presenciales y no presenciales.
3. Horas de F. y Q. no presenciales (todo el grupo) En estas sesiones, profesores y
alumnos se conectarán al aula virtual según su horario. Los profesores responderán
las dudas de los alumnos sobre actividades propuestas con antelación.
En 3º y 4º ESO no se realizarán clases por videoconferencia desde el Centro, dado
que por el momento es imposible. De contarse con los medios técnicos en un futuro, el
Dpto. valorará la conveniencia de realizarlas; y si es así, lo hará en todos los grupos del
mismo nivel.

1º Y 2º DE BACHILLERATO
Los alumnos tendrán tres tipos de sesiones:
1. Clases presenciales (medio grupo) En ellas se explicarán los contenidos más
importantes, se resolverán ejercicios y dudas, y se dará indicaciones para la
siguiente hora online.
2. Clases de F. y Q. no presenciales (medio grupo) Los alumnos se conectarán a la clase
presencial por videoconferencia para recibir el sonido del aula y la imagen
procedente de la pizarra digital. Preguntarán sus dudas a través del aula virtual o

bien anotarán sus dudas y las expondrán en la siguiente clase presencial. No se
atenderá a preguntas realizadas por el chat.
3. Clases de F. y Q. no presenciales (todo el grupo) En los días no presenciales,
profesores y alumnos se conectarán al aula virtual según su horario. Los profesores
responderán las dudas de los alumnos sobre actividades propuestas con antelación,
o podrán optar por realizar una clase online desde el aula vacía.
Siguiendo instrucciones de la Dirección del Centro, en los dos grupos de 1º
Bachillerato se empleará un mismo procedimiento en cuanto a clases no presenciales,
realizando las videoconferencias siempre que sea técnicamente posible para ambos.

