
 

Gestión de la enseñanza online curso 2020-2021 
 
 

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  

Alemán  Contenidos nuevos, 
repaso de contenidos 
anteriores, ejercicios, 
resolución de dudas…  

No hay clase  Classroom  

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

Entregas de 
materiales para 
que vayan 
administrando y  
se adelante  

Clasroom y 
Correo 
Electrónico 

 

Música Actividades online de 
la parte teórica 
explicada en clase. 

Dudas, actividades 
y videoconferencia 
(empezamos el día 
23). 

Classroom  

Educación 
Física 

Trabajo de ampliación 
y valoración traves 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 
a 
education(classr
oom, meet, etc)  

 



 

Geografía e 
Historia 

Ejercicios de repaso y 
ampliación 

Se les envía 
material 
audiovisual y 
búsqueda de 
información a 
través de enlaces. 
De ser factible, 
más adelante se 
grabará clases 

Classroom  

     

Biología 
& 
Geología 

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 De lunes a Jueves los 
alumnos  hacen tareas 
relacionadas con lo 
visto en la clase 

Los Viernes se da 
clase on line a 
través de Google 
Meet y hacemos 
actividades 
similares o leemos 
el libro del 
Trimestre 

Classroom Meet  

TPR Trabajos de lo 
explicado el día 
presencial 

No hay clase Classroom  

Física y 
Química 

Se retransmiten la 
clase o ven videos 
explicativos y hacen 
ejercicios de prueba. 
Tarea evaluable vía 
Classroom 

Videoclase online 
por Meet 

Classroom  

     

     

     



 

     

     

     

     

     

 
 


