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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 

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

No hay clase Classroom 

Música Actividades online de la 
parte teórica explicada en 
clase. 

No hay clase Classroom 

Biología y Geología Realización de tareas, 
esquemas y actividades 
explicadas en clase 
presencial. 

Clase online por 
videoconferencia 

Meet 

inglés Clase online por 
videoconferencia. Se 
realizan tareas relacionadas 
con la gramática y el 
vocabulario trabajados en 
las clases presenciales. 

Clase online por 
videoconferencia. Se 
realizan tareas 
relacionadas con la 
gramática y el 
vocabulario trabajados 
en las clases 
presenciales.  

Classroom 
Meet 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Los alumnos realizan las 
actividades 
correspondientes al tema 
explicado en clase el día 
anterior 

Realizan actividades, 
cuestionarios, 
esquemas, 
resúmenes,... 

Classroom 

Religión Lectura de textos, ejercicios 
y visionado de material 
audiovisual para resolver 
dudas y trabajarlos en los 
días presenciales 

Entrega de materiales 
para que vayan 
administrando los 
trabajos y se adelante  

Classroom y Correo 
Electrónico 

    

Educación Física Trabajo de ampliación y 
valoración a través de fichas 

Actividades prácticas, 
visionado de 

Google suite for 
education(classroom



 

teórico-prácticas de los 
contenidos desarrollados en 
la unidad didáctica 
correspondiente.  

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.  

, meet, etc)  

Geografía e Historia Los contenidos más 
importantes se darán 
siempre en clase, por 
classroom hacen 
actividades de ampliación o 
de investigación 

Los contenidos más 
importantes se darán 
siempre en clase, por 
classroom hacen 
actividades de 
ampliación o de 
investigación 

Classroom 

Matemáticas SIN PROFESOR   

F y Q Realización de tareas, 
esquemas y actividades 
explicadas en clase 
presencial. 

No hay clase Classrom y mail 

Iniciativa 
emprendedora  

Trabajamos mediante 
classroom actividades de 
reflexión, videos, 
actividades y consolidamos 
en clase.  

Trabajamos mediante 
classroom actividades 
de reflexión, videos, 
actividades y 
consolidamos en la 
siguiente clase.  

clasroom y mail 

 


