DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITEATURA
IES A. MORENO (Brunete)

CURSO 2020-21

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA PRESENCIAL Y ONLINE. ESCENARIO II
En 1º y 2º ESO, no se contempla ninguna intervención específica puesto que las clases son todas
presenciales.
En 3º, 4º
En estos niveles se contempla la semipresencialidad y un día “online”
Es acuerdo de departamento:
- Dar clases por “streaming” si es posible.
- En aquellos que no sea posible se procederá de la siguiente manera para los alumnos que no
tienen clase presencial
 Actividades a través de classroom y corregidas bien en clase colectivamente
(presencial), bien individualmente.
 Día online para todos.
- Dar clases, si es posible, o por “streaming” o por videoconferencia ( google meet)
- En aquellos casos que no sea posible se procederá de la siguiente manera:
 Actividades en línea a través de classroom que podrán ser nuevos ( con algún
soporte de ayuda: presentaciones, enlaces a páginas web, vídeos, audios…) de
repaso, de afianzamiento de los contenidos vistos en clase o exámenes…
(preguntas propuestas por el profesor, formularios google…)
Para todos, se programan semanalmente actividades telamáticas.



En 1º y 2º Bachillerato
 En estos niveles se contempla la semipresencialidad
 Es acuerdo de departamento:
- Dar clases por “streaming” en la que se contemplan actividades varias: explicación del tema,
ejercicios, exámenes…
 Día online para todos.
“streaming” o videoconferencia ( google meet), si es posible, en la que se contemplan
actividades varias: explicaciones del tema, ejercicios prácticos, exámenes…dentro del
horario establecido
Acceso al currículo para los alumnos que no vienen a clase por aislamiento, cuarentena o por haber
dado positivo con prueba PCR.
- Se procurará, en la medida de lo posible, que todos los alumnos sigan el desarrollo normal de las clases
como el resto del grupo, compartiendo materiales y tareas a través de classroom. Todas las dudas que
les surjan serán resueltas por el profesor dentro del horario establecido.
Acceso al currículo para los grupos que no vengan a clase por cuarentena temporal.
-

Actividades en línea a través de classroom, streaming o videoconferencia ( si es posible) que
podrán ser nuevos ( con algún soporte de ayuda: presentaciones, enlaces a páginas web, vídeos,
audios…) de repaso, de afianzamiento de los contenidos vistos en clase o exámenes… (preguntas
propuestas por el profesor, formularios google…)
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