
 

Gestión de la enseñanza online curso 
2020-2021 - 3ºF 

 
 

Asignatura Gestión online de las 
franjas de LUNES a 
JUEVES 

Gestión online 
VIERNES (indicar 
también si no se tiene 
clase) 

Plataformas que 
usas 

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, que se apoyan en los 
anteriores 
 
(… manteniendo el 
desarrollo cronológico) 

Envío de apuntes a 
distancia de los 
contenidos más 
asequibles de cada 
tema, que se apoyan en 
los anteriores 
 
(… manteniendo el 
desarrollo cronológico) 

Correo-e 

Lengua Clase convencional en el 
aula de los contenidos más 
difíciles de cada tema. 
Resolución de dudas.  
 

Envío de apuntes y 
resúmenes de los 
contenidos 
fundamentales de cada 
tema explicado, así 
como envío de tarea 
para practicar dichos 
contenidos.  
 
Envío de explicaciones 
para el correcto 
desarrollo de las tareas 
anteriormente 
pautadas.  

Google Classroom 

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

No hay clase  Classroom 

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 y google 
classroom 

    
Música  Actividades online de la 

parte teórica explicada en 
clase. 
 
 

No hay clase  Classroom 

Inglés Envío de trabajo a través de Clase online cada Correo electrónico. 



 

Google Classroom con un 
día de antelación para que 
tengan tiempo de hacerlo y 
entregarlo. Generalmente, 
son actividades que pueden 
realizar por su cuenta sin 
necesidad de ninguna 
explicación previa 
(Vocabulario, Comprensión 
lectora, actividades 
relacionadas con la cultura 
de países de lengua 
inglesa...). Además, estas 
actividades están diseñadas 
para que los alumnos las 
puedan hacer en menos de 
55 minutos. Envío de 
correcciones después de 
haber entregado todas las 
actividades.  

viernes cubriendo 
contenidos que 
requieren la explicación 
del profesor 
(generalmente, 
contenidos 
gramaticales). Repaso 
de contenido en caso 
de que los alumnos 
tengan dudas.  

 
Google 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(classroom, 
meet, etc)  

 
 


