
 

Gestión de la enseñanza online curso 2020-2021 
 
 
GRUPO 4ºESO A 
 

Asignatura Gestión online de las 
franjas de LUNES a JUEVES 

Gestión online VIERNES 
(indicar también si no se 

tiene clase) 

Plataformas que 
usas 

Iniciativa a la actividad 
emprendedora y 

empresarial 

Trabajo mediante classroom,  
Se trabajan tareas que luego en 

clase vemos y trabajamos y 
viceversa, se trabaja una 

tarea/teoría en clase y en casa 
repasan.  

Se van reforzando ambos 
aspectos para que alternen las 

franjas. Los que un día 
previamente estudian en casa en 
la clase siguiente clase presencial 
se trabaja el contenido estudiado 
y se refuerza continuando con la 
materia. En el caso de trabajar 
tareas en la siguiente clase se 

repasan y se continua contenido.  

NO TIENEN Classroom  

Música Actividades online de la 
parte teórica explicada en clase. 

 

No hay clase Classroom 

E. Física 
Realización de actividades 
prácticas a través de fichas 

No hay clase Classroom /Meet 

Deporte 
Tiempo de elaboración de           

un proyecto social 
Clase por videoconferencia para 
resolver dudas sobre el proyecto 

 

Cultura Clásica Material de lectura, Ejercicios 
prácticos y trabajos voluntarios 

No hay clase Classroom 

Valores Éticos Tareas vistas en clase, material y 
propuesta de trabajos voluntarios 

Resolución de dudas en 
Classroom, entrega de tareas de 
carácter voluntario y obligatorio 

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 

Lengua Exposición de los contenidos de 
la materia mediante el envío de 

materiales al aula virtual. 
Ejercicios para el trabajo 

individual los días que no vienen. 

Videoconferencia: comentario 
de textos. 

Aula virtual 
(classroom). Google 

meet para 
videoconferencias. 

Dibujo Técnico y 
Diseño 

Se proporciona información sobre 
el tema que se trata.  

Videoconferencia  

Se proporciona información 
sobre el tema que se trata y se 

aclaran dudas.  
Videoconferencia.  

Classroom - meet 

Tecnología Trabajo mediante classroom. 
Teoría y práctica. 

Puntualmente Meet para 
videoconferencia. 

Resolución de dudas a través de 
Meet o classroom. 

Classroom de forma 
regular, puntualmente 

Meet para 
videoconferencia. 

INGLÉS REPITE CLASE L-M X-J 
LOS QUE ESTÁN EN CASA 
TIENEN EJERCICIOS PARA 

TRABAJAR 

VIERNES ONLINE: 
UTILIZA CLASSROOM 

CLASSROOM 

EPVA Ejercicios prácticos aplicando los 
procedimientos y técnicas vistas 

en clase el día presencial 

No hay clase Classroom 

Matemáticas  Conexión online a través de meet, 
compartiendo pantalla por lo que 
visualizan la misma pizarra que 

los presenciales.  
Corrección de ejercicios de clase 
anterior y repaso, explicación de 

nueva teoría, métodos, 
definiciones y ejercicios.  

Conexión online a través de 
meet, compartiendo pantalla por 

lo que visualizan la misma 
pizarra que los presenciales.  
Corrección de ejercicios de 

clase anterior y repaso, 
explicación de nueva teoría, 

métodos, definiciones y 
ejercicios.  

Meet 

Geografía e Historia Se trabaja parte del contenido 
para avanzar o ejercicios de 

repaso. 

No hay clase Classroom 

FILOSOFIA   
Revisión de tareas, trabajo y 

repaso de lo visto, y 
familiarización de los próximos 

Revisión de tareas, trabajo y 
repaso de lo visto, y 

familiarización de los próximos 
contenidos.  

Classroom 



 

contenidos.  
 
 

 

       

 
 


