
Gestión de la enseñanza online curso
2020-2021
2º 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

Matemáticas II Videoconferencia Videoconferencia
Google 
Classroom y 
Meet

Psicología

Grabación de la clase 
en archivo de sonido y
presentación al 
classroom. También 
mediante 
videoconferencia

No tienen clase Classroom

Biología

Clase convencional en
el aula de los 
contenidos más 
difíciles de cada tema.
Envío de apuntes a 
distancia de los 
contenidos más 
asequibles de cada 
tema
(… manteniendo el 
desarrollo 
cronológico)

Clase convencional 
en el aula de los 
contenidos más 
difíciles de cada 
tema.
Envío de apuntes a 
distancia de los 
contenidos más 
asequibles de cada 
tema
(… manteniendo el 
desarrollo 
cronológico)

Correo-e

Inglés Clase convencional.
Se repite la clase y los
alumnos que están en
casa tienen ejercicios 
a hacer que se 
corrigen en la 
siguiente sesión.

Clase online en 
todos los grupos.
Se corrigen los 
ejercicios 
mandados en la 
última sesión y 
tenemos una 
sesión de clase 
normal.

Google 
classroom y 
meet.



Inglés 
avanzado

Clase convencional 
para los que están en 
el aula, se repite al 
día siguiente para los 
otros.
Para los que están en 
casa se sube una 
tarea a classroom que
deben hacer durante 
la hora de clase.

Se dedica al libro 
de lectura.Deben 
realizar una tarea y
subirla a 
classroom. 
Ocasionalmente 
realizo una 
conferencia con 
Meet para aclarar 
dudas y comentar 
sobre el libro

Google 
Classroom y 
Meet

Historia

clases teóricas 
convencionales 
repitiendo la materia. 
Comentarios de texto 
imágenes y mapas 
para hacer en casa

Resolución de 
dudas a través de 
mail. Resolución de
comentarios de 
texto con 
classroom

Classroom

Física Videoconferencia Videoconferencia
Google 
Classroom y 
Meet

Dibujo Técnico 
II

Se envía información 
sobre el tema que se 
está explicando

Se envía 
información y se 
atienden dudas

Classroom

Lengua 
Castellana y
Literatura

Explicación de los 
bloques de contenido 
en que se divide la 
materia: comentario 
de texto, Lengua 
(sintaxis, morfología, 
semántica) y 
Literatura. 
Envío de los 
materiales 
correspondientes a 
esos bloques a través 
del aula virtual.

Videoconferencia: 
práctica semanal 
del comentario de 
textos. 

Aula virtual en 
Google 
Classroom.
Google Meet 
para las 
videoconferenc
ias.
Correo 
electrónico 
para dudas, 
consultas y 
envío de 
trabajos 
personales 
para su 
corrección.  



TICO II

Los alumnos realizan 
las tareas, 
actividades... que se 
han explicado en las 
clases presenciales.

No hay clase Classroom

Química Videoconferencia No hay clase Google 
Classroom y 
Meet


