
 

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 

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

No hay clase Classroom 

Matemáticas Un día videoconferencia. 
Ejercicios, enlaces a vídeos y 
páginas web. 

Videoconferencia. 
Ejercicios, enlaces a 
vídeos y páginas web. 

Classroom y meet 

Educación Física Realización de actividades 
prácticas a través de fichas 

  

Realización de 
actividades prácticas a 
través de fichas 

Clase por 
videoconferencia para 
resolver dudas 

Classroom y Meet 

Deporte Tiempo de elaboración de un 
proyecto social 

  

Clase por 
videoconferencia para 
resolver dudas sobre el 
proyecto 

Classroom y Meet 

Geografía e 
Historia 

Trabajo para cuando están en 
casa o les digo lo que tienen 
que estudiar por su cuenta. 

Clase a 1ª hora, por lo 
que se les pide que 
enciendan cámara y 
micro. 

Meet 

Música Actividades online de la parte 
teórica explicada en clase. 

No hay clase Classroom 



 

Lengua 
castellana y 
Literatura 

Explicación de contenidos 
teóricos y prácticos a través 
de la cámara y el micro 

Corrección de 
comentario de texto 
semanal y contenidos 
teóricos 

Classroom y Meet 

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

No hay clase Classroom 

Francés Explicación de contenidos 
nuevos, resolución de dudas, 
corrección de ejercicios… 
Los que están en casa pueden 
acceder a las explicaciones y 
los ejercicios ya que todos los 
materiales están publicados 
en el blog de la asignatura. Las 
soluciones de los ejercicios y 
las dudas se resuelven vía 
Classroom. 

No hay clase. Blog y Classroom. 

Filosofía 
Realización de actividades y  

estudio de los contenidos 

explicados. 

Realización de 
actividades. Clase por 
videoconferencia. 

Classroom y Meet 
 

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

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

Classroom 

Inglés Avanzado Videoconferencias diarias y 
trabajo de las distintas 
destrezas tanto orales como 
escritas mediante Classroom, 
videos, video-listenings, 
grabaciones, presentaciones o 
debates/ comentarios 
literarios online. 

Videoconferencias, 
presentaciones o 
trabajos varios 
dependiendo de las 
destrezas que estemos 
trabajando cada semana: 
writing, lectura, 
literatura, etc. 

Blog, Classroom, 
Meet, libro digital  
o distintos 
materiales 
multimedia 



 

Economía Se suele dejar la clase 
“grabada” o con algún video 
explicativo del material que 
ese día se ve en clase 
presencial (Se cuelga en 
educamadrid y tienen enlace).  
Se proponen actividades 
relacionadas o “estudiar” el 
contenido marcado y se repasa 
en clase y se continúa temario.  
 

No hay clase Correo, 
EducaMadrid y 
Classroom 

 
 


