
 

Gestión de la enseñanza online curso 2020-2021 
 
 
 

Asignatura Gestión online de LUNES 
a JUEVES 

Gestión online VIERNES Plataformas 
que usas 

Latín Trabajos y estudio de lo 
explicado el día 
presencial 

No hay clase Classroom 

Matemáticas Clase por 
videoconferencia/enlaces 
a vídeos y páginas web. 

Clase por 
videoconferencia/enlaces 
a vídeos y páginas web. 

Classroom y 
Meet 

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

No hay clase  Classroom 



 

Filosofía Realización de 
actividades y estudio de 
los contenidos 
explicados. 

Realización de 
actividades. 

Clase por 
videoconferencia. 

Classroom y 
Meet 

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

No hay clase Classroom 

Biología  Tareas para trabajar los 
contenidos explicados en 
clase y trabajos para 
trabajar algunos 
contenidos nuevos, más 
sencillos, que luego se 
resolverán en clase. 

No hay clase Classroom 

Inglés Normalmente hay clase 
online a través de 
classroom, pero hay días 
que dependiendo de la 
dificultad del contenido 
la clase online se utiliza 
para la realización de 
ejercicios y la presencial  
para la explicación. 

Día de lectura con 
ejercicios enviados a 
través del classroom para 
realizar durante la hora 
de clase o ejercicios de 
repaso. 

Classroom 

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 

Religión Realización del material a 
través de textos y 
material audio visual.  

Se cuelga por adelantado 
el material para que los 
alumnos lo vayan viendo 
y se trabaja en clase 
presencial 

Classroom y 
Correo 



 

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 

Física y Química 
(alumnos de 
Daniel) 

Realizar tarea propuesta 
el día anterior. 

No hay clase Classroom 

Ampliación 
Física y Química 
(alumnos de 
Daniel) 

Realizar el informe de 
laboratorio de la práctica 
hecha en clase y 
entregarla vía Classroom. 

Realizar una ficha de  
carácter práctico (se 
programa de 8 a 14h 
para que la realicen 
durante la mañana). 

Classroom 

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

No hay clase Classroom 

Música  
 

Actividades online de la 
parte teórica 
explicada en clase. 
 

No hay clase Classroom 

Historia Repaso y estudio de lo 
explicado el día 
presencial 

Realización de ejercicios 
y tareas relacionados con 
lo explicado 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 clase EducaMadrid 

Dibujo Técnico y 
Diseño 

Se pone información 
sobre el trabajo que se 
está realizando 

Se pone información y se 
atienden dudas 

Classroom 

    



 

    

    

 
 


