
DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2020-2021 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y TELEMÁTICA 

 

En 1º y 2º de ESO se realizarán clases en directo siempre y cuando haya medios 

proporcionados en el aula. Mientras tanto, la práctica general será que se den las tareas 

por Classroom, se suban los esquemas e imágenes necesarios y cada día, en los 10 

primeros minutos de la sesión, se repasen esos contenidos y se aclaren las dudas tanto 

de los que estaban ausentes el día anterior como los que estaban presentes. Los 

alumnos que no hayan realizado un examen debido a la semipresencialidad, lo 

realizarán cuando el profesor se lo indique. 

 

En 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato se darán clases online utilizando los 

recursos ofrecidos para tal fin en el centro y se realizarán los exámenes de forma 

presencial atendiendo al subgrupo al que pertenezca cada alumno. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

En consonancia con lo establecido en el centro, para atender la modalidad de 

enseñanza semipresencial y telemática, este departamento acuerda usar la plataforma 

virtual Classroom incluida en el paquete GSuite de Google provista para la Consejería 

de Educación. El profesorado de este departamento usará, en las modalidades de 

enseñanza semipresencial y telemática, materiales y recursos procedentes de 

aprendoencasarm.es, materiales digitales proporcionados por las editoriales o de 

elaboración propia por el profesorado o páginas web. 

 

En lo relativo a los instrumentos de evaluación, el profesorado podrá adaptarlos a las 

necesidades de la enseñanza semipresencial y telemática . Podrá realizar exposiciones 

orales grabadas en vídeo, Kahoot, Quizziz, cuestionarios de Google, vídeos 

enriquecidos, presentaciones digitales. Se valorará también la posibilidad de hacer 

pruebas escritas por videoconferencia que el alumno escaneará y enviará al profesorado 

a través de la plataforma establecida. No obstante, se podrá dejar la evaluación siempre 

que se pueda o no se encuentren fórmulas que garanticen una evaluación objetiva para 

cuando se reanude la enseñanza presencial o semipresencial. Se tendrá siempre en 

cuenta la existencia de brecha digital y la normativa. Asimismo, el profesorado podrá 

considerar el uso de rúbricas. 

 

Se trata, en todo caso, de usar los instrumentos que en lógica puedan sustituir 

con garantías aquellos que usamos de manera tradicional y prioritaria durante la 

evaluación de la enseñanza presencial. 

 

 


