
 

Gestión de la enseñanza online curso 2020-2021 
3ºC 

 
 

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 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

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

Elaboración de actividades y 
cuestionarios.A veces, para hacerlo 
en la hora de clase online; otras, 
para que lo trabajen y corregirlo de 
manera presencial. 
 

Classroom 

Inglés Trabajan ejercicios que 
pueden hacer de forma 
más autónoma 
(vocabulario, lecturas, 
writings. listenings…) 
aunque poco a poco voy a 
intentar ir aumentando 
las videoconferencias para 
hacer lo mismo en clase y 
en casa. 

Lo dedicamos al libro de lectura. 
Ellos leen la parte asignada y el 
viernes realizan una tarea sobre los 
capítulos correspondientes a través 
de classroom. 

Google Classroom 

Biología y 
Geología 

Clases en streaming para 
ambas franjas de color 

No hay clase Google Classroom 
Google Meet 

Valores Éticos Tareas y contenidos 
tratados en clase subidos 
al Classroom. Propuesta 
de trabajos de carácter 
voluntario. 

No hay clase Google Classroom 

Matemáticas Tenemos clases por 
videoconferencia para los 
de casa también. Además 
de tareas específicas o 
realización de ejercicios 

Los viernes no tenemos con 3ºC Google Classroom 

Religión Lectura de textos, 
ejercicios y visionado de 
material audiovisual para 

Entrega de materiales para que 
vayan administrando y adelanten 
materia 

Classroom y 
Correo Electrónico 



 

resolver dudas y 
trabajarlos en los días 
presenciales 

 

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

hay clase a través de meet  Classroom, correo 
electtrónico 

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. 

Blog de la 
asignatura y google 
classroom 

Valores 
éticos. 

Repaso de los contenidos 
impartidos (todos). 
Familiarización de los 
próximos contenidos a 
impartir y tareas 
encomendadas 
específicamente para 
cada sesión. 

 classroom 

Iniciativa 
emprendedor
a  

Trabajamos comentarios 
de texto, videos, debate y 
ejercicios.   
Las franjas que se 
encuentran en casa 
trabajan dichos materiales 
durante esa hora (en la 
siguiente clase se ponen 
en común y se avanza 
materia ) y los que están 
en clase lo realizan por la 
tarde como tarea.  

Los viernes continúan trabajando la 
materia, vídeos, actividades, etc que 
entregan durante esa hora.  

MAIL Y 
CLASSROOM 

Física y 
Química 

Empezamos el curso 
subiendo vídeos y 
apuntes explicativos de 
los contenidos para que 
los alumnos trabajasen 
de forma autónoma 
mientra permanecían en 
casa. Desde la llegada de 

Los viernes no hay clase de Física y 
Química en 3ºC 

GOOGLE 
CLASSROOM 



 

las cámaras al centro 
ambas franjas tienen la 
clase a la vez, bien 
físicamente en el aula y el 
resto en directo mediante 
MEET 
 

Ciencias 
Sociales 

Estudiar y trabajar lo 
estudiado en clase. 
Además de diversas 
actividades con el libro, 
búsquedas de 
información, películas, 
audios, trabajar 
presentaciones, etc. 

Clase on line todos los viernes. Google classroom 
Meet 

Música Cada semana los alumnos 
tienen una clase a 
distancia en formato 
Google Slides. Al finalizar 
su visualización y escucha 
deben realizar unos 
ejercicios, cuyas 
respuestas llevan en su 
cuaderno a la clase 
presencial de la semana 
siguiente, y/o suben como 
tarea a Google Classroom. 
Los padres reciben un 
mensaje desde Raíces 
siempre que el alumno no 
cumple con la tarea.  

No hay. Google Classroom 
con acceso desde el 
correo oficial del 
centro.  

    

    

    

    

    

    

 
 


