DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA/GEOLOGÍA

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA PRESENCIAL Y ONLINE


Escenario II

1. Clase presencial en un subgrupo y online en otro
Los profesores propondrán tareas o conexiones a través de classroom a los subgrupos con
clase no presencial. Las tareas podrán ser:
-

Corregidas en los días que tengan clase presencial.

-

Corregidas por el profesor y devueltas a través de classroom. En este caso todos los
alumnos entregarán los ejercicios. Los ejercicios que sean corregidos, tendrán una
nota que computará para la evaluación. En cualquier caso los ejercicios se irán
corrigiendo en las clases presenciales para que todas las dudas que hayan surgido en
su realización sean resueltas.
Al final de la evaluación todos los alumnos tendrán notas por este procedimiento.

2. Día online para todos.
- Tareas de repaso de los contenidos vistos en clase (preguntas propuestas por el profesor,
formularios google…)
El profesor estará en esa hora conectado a través de classroom para resolver cualquier duda
que tenga el alumno.
- Trabajar contenidos nuevos con algún soporte de ayuda (vídeos, audios …). Si hay
disponibilidad de medios y el profesor considera que es necesario para impartir ciertos
contenidos, podrá conectarse con los alumnos mediante audio o videoconferencias a través de
la aplicación google meet
En Biología de 2º de bachillerato es posible impartir la clase mediante videoconferencia a
través de google meet.
3. Acceso al currículo para los alumnos que no vienen a clase por aislamiento, cuarentena o
por haber dado positivo con prueba PCR.
- Todos estos alumnos irán haciendo las tareas que se van colgando en classroom y serán
corregidas y entregadas en la misma plataforma. Todas las dudas que les surjan serán
resueltas por el profesor.
4. Acceso al currículo para los grupos que no vengan a clase por cuarentena temporal.
Se hará un seguimiento a través de classroom de las dudas que les vayan surgiendo con el
estudio de los temas y de las tareas propuestas en classroom.



Escenario III

En el caso de que se produzca el escenario III, el seguimiento del alumnado se realizará
mediante classroom:
-

Actividades de resolución de cuestionarios con diferentes tipos de preguntas (elección
múltiple, completar frases, relacionar, obtener conclusiones), resúmenes, formularios
google.

-

Lectura de capítulos de libros, de noticias.

-

Vídeos y/o audios con cuestionarios

-

Elaboración de infografías, power point.

Las actividades propuestas serán corregidas y enviadas al alumno con una calificación.

