
 

4º ESO D Curso 2020/21. Octubre 

Gestión de la enseñanza online curso 2020-2021 
4º ESO D 

 
 

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 

Matemáticas 
Acad 

Videoconferencias Meet y tareas 
programadas 

Clase por 
Videoconferencia 

Classroom 

Lengua 
Castellana 

Tareas programadas a través de 
Clasroom 

Tareas a través de 
Clasroom o 
videoconferencias 

Classroom 

Inglés Repito clase martes y jueves de lo 
que se ha visto el lunes y el 
miércoles. Se mandan tareas para 
los que están en casa.  

Clase online para todos 
los alumnos. Puesta en 
común y corrección de 
ejercicios, resolución de 
dudas.  

Google 
classroom.  

Geografía e 
Historia 

Se repite la clase para los 
presenciales. Se indica material de 
repaso y revisión para la franja On 
Line 

Hay tareas y trabajos a 
realizar el alumnado 
individualmente con lo 
indicado durante la 
semana 

Classroom 

Economía  Visionado de vídeos preparados por 
el profesor sobre conceptos 
teóricos y propuesta de actividades 
de aplicación práctica de estos 
contenidos, a entregar durante el 
día.  

No hay clases  EducaMadrid 

Educación 
Física Realización de actividades prácticas 

a través de fichas 

 

No hay clase 
Classroom  

Tecnología    

Filosofía    
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Dibujo Técnico 
y Diseño 

Se les pone información sobre el 
trabajo que se está realizando 

Se pone información y se 
atienden dudas 

Classroom 

Música Actividades online de la parte 
teórica explicada en clase. 
 

No hay clase Classroom 

Francés    

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

No hay clase  Classroom 

Proy 
Tecnológicos 

   

Ed. Plástica y 
Visual 

Ejercicios prácticos 
aplicando los 
procedimientos y técnicas 
vistas en clase el día 
presencial 

No hay clase Classroom 

Cultura Clásica Teoría y actividades prácticas en 
clase. Classroom para subir 
material y resolver dudas  

No hay clase Classroom 

Valores Éticos Material y propuesta de ejercicios. 
Trabajos voluntarios en Classroom. 

Presentación de material 
y corrección de ejercicios. 
Resolución de dudas en 
Classroom 

Classroom 

Religión 
(Manuel) 

Lectura, visionado y dudas del 
material ya dado para trabajarlo 
durante el periodo presencial 

El adelanto de trabajo 
para la semana con textos 
y material audiovisual 

Classroom y 
Correo 
Electrónico 

Religión 
(Enrique) 

Lectura, visionado y dudas del 
material ya dado para trabajarlo 
durante el periodo presencial 

El adelanto de trabajo 
para la semana con textos 
y material audiovisual 

Classroom y 
Correo 
Electrónico 

 
 
 


