
 

Gestión de la enseñanza online curso 2020-2021 
1º Bach A 

 
 

Asignatura Gestión online de las 
franjas de LUNES a JUEVES 

Gestión online 
VIERNES (indicar 

también si no se tiene 
clase) 

Plataformas que 
usas 

Inglés Clase convencional. La clase 
del lunes se repite el martes 
y la del miércoles el jueves. 
Vamos al mismo ritmo. 
Los que están en casa 
tienen ejercicios que se 
corrigen en la siguiente 
sesión o en la clase online 
del viernes. 

Clase online a través de 
meet. 

Google classroom. 

Matemáticas I Videoconferencias, tareas 
pautadas previamente en 
presencial o tareas con 
entregas fechadas por Aula 
virtual.  

Clases con 
videoconferencias 

Classroom 

Cultura científica Cuando no les toca clase de 
forma presencial, tareas 
para trabajar lo visto el días 
de clase presencial o clase 
por videollamada según la 
semana. 

- Si esa semana han 
tenido clase 
presencial ⇒ tareas 
para trabajar lo visto 
en clase. 

- Si no han tenido clase 
presencial ⇒ clase 
online a través de 
videollamada. 

Google classroom 

Dibujo artístico Ejercicios prácticos 
aplicando los 
procedimientos y técnicas 
vistas en clase el día 
presencial 

No hay clase Google classroom 

LPM Actividades online de la 
parte teórica explicada en 
clase. 

Actividades, dudas y 
alguna 
videoconferencia 

Classroom 

Lengua castellana y 
literatura 

Presencial: explicaciones y 
corrección de actividades 
Online: Tareas pautadas 

Clases por 
videoconferencia para 
explicaciones o 

Classroom  
Meet 



 

con vídeos 
explicativos(personalizados) 
iguales a los que se trabajan 
en presencial.  
Videoconferencias.  

correcciones de textos.  

Biología y Geología Los alumnos que están en 
casa siguen la clase por 
meet, de modo que van 
todos al mismo ritmo. 

No hay clase Meet 

Francés Clase convencional con los 
alumnos que asisten al 
instituto. Los que están en 
casa, pueden seguir la clase 
porque todos los materiales 
con los que trabajo están 
publicados en mi blog. 

Ejercicios para trabajar 
lo visto. 

Classroom 

TICO I Los días no presenciales los 
alumnos continúan con los 
trabajos y actividades que 
han comenzado en las 
clases presenciales. 

No hay clase Classroom 

Física y química Una clase a la semana 
(jueves) se retransmite por 
Meet. El resto se mandan 
vídeos y tareas por 
Classroom en función de lo 
que se necesite. 

Clase online a través de 
Meet 

Classroom 

Dibujo Técnico I Se proporciona información 
sobre el tema que se esté 
tratando 

Se proporciona 
información y se 
atienden dudas 

Classroom 

Matemáticas I 
 
 
 
 
 
 

Videoconferencias 
Tareas pautadas previamente 
en presecial o tareas con  
entrega fechada por Aula 
virtual 
 

Clases con 
videoconferencia 

Classroom 

Educación física Trabajo de ampliación y 
valoración a través de fichas 
teórico-prácticas de los 
contenidos desarrollados en 
la unidad didáctica 
correspondiente.  

Actividades prácticas, 
visionado de 
documentales y otras 
fuentes, propuestas de 
retos para trabajar de 
forma autónoma los 

Google suits for 
education 
(classroom, meet…)  



 

diversos contenidos de 
la asignatura. Alguna 
clase práctica virtual 
para poner temas en 
común, resolver dudas 
o realizar prácticas de 
actividad física.  

    

    

    

    

    

    

 
 


