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Asignatura Gestión online de las franjas 
de LUNES a JUEVES 

Gestión online VIERNES 
(indicar también si no 

se tiene clase) 

Plataformas que 
usas 

Latín Trabajos y estudio de lo 
explicado el día presencial 

No hay clase Classroom 

Griego Trabajo y estudio de lo 
explicado el día presencial 

Trabajo de lo explicado 
o videoconferencia. 

Classroom y meet 

Historia Trabajos y estudio de lo 
explicado el día presencial y 
otras actividades: 
comentarios de texto, 
ejercicios con el libro, 
vídeos, etc... 

No hay clase 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 
diversos contenidos de 
la asignatura.  
Alguna clase práctica 
virtual para poner 
temas en común , 
resolver dudas o 
realizar prácticas de 
actividad física.  

Google suite for 
education(classroom
, meet, etc)  

Anatomía Clases en streaming para 
ambas frnajas de color 

No hay clase Google meet 

LPM Actividades de la parte 
teórica explicada en clase. 
 

Actividades y 
videoconferencia 

Classroom 

TICO Continuar con trabajos 
explicados en la clase 
presencial 
 

No hay clase Classroom 



 

Lengua Elaboración de tareas Trabajar aspectos de 
literatura, comentario 
de textos y trabajo de 
investigación 

Classroom 

    

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

No hay clase Classroom 

Economía Revisión de vídeos 

preparados por el 
profesor sobre conceptos 

teóricos y propuesta de 

actividades de aplicación 

práctica de estos 

contenidos. 

Clases telemáticas con 

el grupo completo. 
Habitualmente se 

suelen dedicar estas 

clases a poner en 

común las actividades 

realizadas durante la 

semana a efectos de 

promover la 

participación del 
alumnado. 

Educamadrid 

Francés Explicación de contenidos 

teóricos y resolución de 

dudas para los que vienen a 

clase. Para los que están en 

casa, lo mismo, puesto que 

todos los materiales con los 

que trabajamos están 

publicados en el blog de la 

asignatura. 

Entrega y corrección de 

ejercicios, resolución de 

dudas a través de 

classroom. 

Classroom y blog de 
la asignatura. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 


