
   

 

   

 

 

 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 1 (DE 16 A 20 DE MARZO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Contesta a las preguntas después de visionar los primeros 12 minutos del partido de Rugby. 

Visualizar el vídeo hasta el minuto 12 del partido (Enlace a vídeo) y contestar las preguntas relativas a la sesión 1 (pinche aquí) 

 

SESIÓN 2: Contesta a las preguntas después del visionado del partido desde el minuto 12 hasta el final. 

Visualizar el vídeo desde el minuto 12 del partido (Enlace a vídeo) y contestar las preguntas relativas a la sesión 1 (pinche aquí) 

Para dudas o consultas: 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: 
   
                                        

- TAREAS: Completar las cuestiones correspondientes a la sesión 1. Cuestionario. Pincha aquí  

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Completar las cuestiones correspondientes a la sesión 2. Cuestionario. Pincha aquí 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Completar las cuestiones correspondientes a la sesión 3. Cuestionario. Pincha aquí 

 
Los alumnos deberán entregar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo: patricia.rius@colegiocerradodeclderon.es 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

2) Adjuntar un solo documento y en formato  PDF por entrega. 
 

 

INGLÉS 1º BACH 

SESIÓN 1: Unit 7 Vocabulary. Look for and memorize   

Student´s book. Exercises 2 and 3, page 81. Exercises 1 and 2, page 84 

 

SESIÓN 2: Vocabulary, Look for and memorize 

Workbook Exercises 1, 2, 3 (page 106) 

 

SESIÓN 3: Language consolidation 

Workbook: Exercises 1, 2, 3, 4, 5, 6 (page 69). Exercises 1, 2 (page 71) 

Las actividades se deben mandar al correo del profesor correspondiente  antes del 23 / 3 a las 12.30 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es  
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es  

angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es    

 
Para la entrega de las actividades se deben seguir estos requisitos: 

• En ASUNTO del correo hay que incluir nombre y apellidos, curso y sección. 
• Hay que especificar sesión y actividades 

• Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (4º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS:  

 

FAX: 

EMAIL: 

952 29 04 00 (5 Líneas) 

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo) 

952 29 90 04 

info@colegiocerradodecalderon.es 

https://www.dropbox.com/s/l79bfff85scpv90/Extended%20Highlights%20England%20v%20South%20Africa%20%20%20Rugby%20World%20Cup%20Final%202019%5B1%5D.mp4?dl=0
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/Ed5jBgL6by1PsYFZAiPOUgIBXoyuxMPoECkvb1HER8B6Xg?e=M23hHj
https://www.dropbox.com/s/l79bfff85scpv90/Extended%20Highlights%20England%20v%20South%20Africa%20%20%20Rugby%20World%20Cup%20Final%202019%5B1%5D.mp4?dl=0
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/Ed5jBgL6by1PsYFZAiPOUgIBXoyuxMPoECkvb1HER8B6Xg?e=M23hHj
mailto:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ESv_--IblO5PibvkMp4FA7UB7dXC-g5muEuxw1xnv_9_Rw?e=QTdJjU
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ESv_--IblO5PibvkMp4FA7UB7dXC-g5muEuxw1xnv_9_Rw?e=QTdJjU
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ESv_--IblO5PibvkMp4FA7UB7dXC-g5muEuxw1xnv_9_Rw?e=QTdJjU
mailto:patricia.rius@colegiocerradodeclderon.es
mailto:Francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACH 

SESIÓN 1: Estudio personal de los temas 1, 2, 3 y 4 (más temas 17, 18 y 19 con parcial suspenso). 

Realizar los esquemas completos de los temas 1 y 2. 

 

SESIÓN 2: Estudio personal de los temas 1, 2, 3 y 4 (más temas 17, 18 y 19 con parcial suspenso). 

Realizar el análisis sintáctico de las siguientes oraciones del blog de la asignatura 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica): 
-adjetivas: 20, 21, 24, 27          -adverbiales: 23, 38, 48, 50 

 

SESIÓN 3: Estudio personal de los temas 1, 2, 3 y 4 (más temas 17, 18 y 19 con parcial suspenso). 

Comentario del texto 10: 

-Organización de ideas 
-Intención comunicativa 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 

correspondiente de cada sección (hasta el lunes 23 de marzo a primera hora): 

 
• jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es 

• josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 

• jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 

 

Para la entrega de las actividades propuestas, se deberá cumplir los siguientes parámetros: 
1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo su nombre, apellidos, curso y sección. 

2) Deberá encabezar cada sesión con el número correspondiente. 
3) Copiar los enunciados de todas las actividades. 

4) Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realización del diario de Anatomía. Especial atención a las prácticas aplicadas y a las representaciones gráficas 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realización del diario de Anatomía (continuación). 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog:https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-
30450729?utm_source=classes_page 
Direcciones de correo:  

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es;  
 

Realizar los ejercicios de histología vegetal subidos a Edmodo en el apartado ejercicios sobre el tema 5. 

SESIÓN 2:  

Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado.  

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios de histología animal subidos a Edmodo en el apartado ejercicios sobre el tema 5. 

 

SESIÓN 4:  

Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado. 

Consultad las páginas webs recomendadas en clase para la obtención de información fiable. 

Todos los ejercicios serán entregados en la dirección de correo personal de vuestro profesor, antes del 23 de marzo, en 
horario lectivo. 

Se enviará un único PDF con todos los ejercicios, indicando el nombre, apellidos, curso y sección. 

 

 

 

 

 

http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
mailto:jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jcmorente@colegiocerradodecalderon.es
https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-30450729?utm_source=classes_page
https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-30450729?utm_source=classes_page
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1: Seducir al consumidor (documental) 

Visualice el documental “Seducir al consumidor” Pinche aquí 

Ver criterios del Seminario 

SESIÓN 2: Seducir al consumidor (documental) 

Realice una síntesis de 15 líneas sobre los principales aspectos tratados en el documental de la sesión anterior. 

El trabajo realizado tras la segunda sesión deberá enviarse, antes del viernes 20 de marzo (23:00) a la dirección de correo 
electrónico del profesor publicada en la web 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problemas 12.1, 12.2 y 12.3. 

 

SESIÓN 2: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problemas 12.4 y 12.5. 

 

SESIÓN 3: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver Problemas 12.6 y 12.7. 

 

  SESIÓN 4: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver Problemas 12.8 y 12.9. 

• El temario y los problemas los tenéis disponible en la web del seminario www.tah29.com. 
• Los problemas resueltos se remitirán a lo largo del día 23 de marzo mediante un único correo electrónico a la 

dirección arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es , indicando en asunto nombre apellidos, curso y sección. Estos 
problemas se adjuntarán al correo en un único archivo PDF; o bien en varios archivos JPG (uno por problema) si el 

alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. 

• Si queréis consultar el examen parcial de Tema 11 resuelto, hacérmelo saber por correo electrónico a la dirección 
indicada en el párrafo anterior y os lo envío. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 8.1.3 (pág. 155): Clases de desempleo 

- TAREAS: leer texto y realizar los ejercicios 3, 5 y 7 de la página 170. 

Para el seguimiento del alumnado en todas las sesiones se creará un aula virtual a través de videoconferencia en el horario y 
día en el que debiera desarrollarse dicha sesión. No obstante, tras la misma se facilitará a los alumnos una plantilla con la 

solución de los mismo. 
Para acceder al aula virtual, se recomienda leer el siguiente documento. 

Además, los profesores podrán mandar actividades a través de las plataformas ya utilizadas con anterioridad en clase: 

IDoceo Connect   
Edmodo 

Zoom (sistema de videoconferencia, introducir el código facilitado por el profesor para cada sesión) 

 

SESIÓN 2: Corrección de ejercicios de la página 170 

Preferentemente a través de videoconferencia, de modo que los alumnos puedan plantear sus dudas. No obstante, tras la 

misma se facilitará a los alumnos una plantilla con la solución de los mismos. Además, los alumnos/as podrán plantear sus 

dudas a través del correo facilitado en el documento indicado en la sesión 1. 

 

SESIÓN 3: IPC e Inflación 

- TAREAS: leer los apartados 2 y 2.3 del tema 8 (pág. 157) y realizar el ejercicio 8 de la pág. 160 y 11 de la pág. 170 

 

SESIÓN 4: Corrección de ejercicios de la sesión anterior + Test de repaso 

- TAREAS: realizar el test que se habilitará en las distintas plataformas (iDoceo y Edmodo) con el contenido de la unidad 6.  

Nota: prestar atención a la fecha y hora límite para la realización del mismo, ya que no será posible su realización con 

posterioridad. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-pFR5m7k7A
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EVxs1QUipNNItfZuVtcZ3F0BrU2AEzIe_tV5IOU6Ktuc-g?e=h48uyj
http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EVxs1QUipNNItfZuVtcZ3F0BrU2AEzIe_tV5IOU6Ktuc-g?e=h48uyj
https://connect.idoceo.net/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://www.zoom.us/join


   

 

   

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: ccc-fisica.blogspot.com (en este blog está el tema completo de Dinámica) 

Direcciones de correo: 
 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es; 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es; 
 

- TAREAS: Completar los espacios en blanco de los apuntes de Dinámica correspondientes a los siguientes puntos: 

• Par de fuerzas 

• Equilibrio 

Se recomienda consultar libro de texto para una mejor comprensión de los apuntes. 

Los ejercicios de la relación correspondientes a estos puntos y a los que ya se han dado en clase son: 

• Pág. 268 nº 19 
• Pág. 269 nº 21, 26, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 44 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Completar los espacios en blanco de los apuntes de Dinámica correspondientes a los siguientes puntos: 

• Leyes de la Dinámica 

o Primera ley de Newton 

o Segunda ley de Newton 

Se recomienda consultar libro de texto para una mejor comprensión de los apuntes. 

Los ejercicios de la relación correspondientes a estos puntos son: 

• Pág. 293 nº 25, 29, 31, 32 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Completar los espacios en blanco de los apuntes de Dinámica correspondientes a los siguientes puntos: 

• Interacciones de contacto 

o Fuerza normal 
o Fuerza de rozamiento 

Se recomienda consultar libro de texto para una mejor comprensión de los apuntes. 

Los ejercicios de la relación correspondientes a estos puntos son: 

• Pág. 294 nº 38, 48 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Completar los espacios en blanco de los apuntes de Dinámica correspondientes a los siguientes puntos: 

• Cuerpos enlazados: tensión 

• Fuerzas elásticas: ley de Hooke 

Se recomienda consultar libro de texto para una mejor comprensión de los apuntes. 

Los ejercicios de la relación correspondientes a estos puntos son: 

• Pág. 294 nº 52, 53, 54 

• Pág. 295 nº 56, 57, 58, 62, 64 

Las dudas se enviarán y contestarán dentro del periodo lectivo correspondiente a cada día de la semana. 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: 

 

Para cualquier consulta:  
 

                     carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
                     francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

- TAREAS: Leer textos página 63 y realizar el ejercicio de comprensión número 6. 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS: Página 58, ejercicios 1, 2. Página 59, ejercicios 3, 4 y 5. 

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo a los correos correspondientes anteriormente expuestos. 
Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y sección.                            

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: TODAS LAS ACTIVIDADES SE HARÁN COPIANDO LAS ORACIONES COMPLETAS 

- TAREAS: Pág.96 Actividades nº 2,3 y 4 
                Pág.97 Actividades nº 5 y 6 

                Pág.110 Actividad nº 1 

                Pág. 110 Copiar el vocabulario de la ropa (Les vêtements) + Actividad nº 3 
                Leer el texto pág.115 y hacer actividad pág.114 nº 8 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pág.120 Actividad nº 1. Leer el diálogo pág.197 + Actividad nº 2 pág.121 

                Pág.122 Actividad nº 1 y 2 

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo siguiente:isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
Indicar el nombre del alumno,apellidos,curso y sección. 

mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
La lectura del tema 11, la realización del esquema y de los ejercicios 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, habrá de realizarse 

en las 8 sesiones de las dos semanas próximas. 

- TAREAS: Lectura tema 11. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Esquema Tema 11 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Esquema Tema 11 

 

SESIÓN 4: 
Enviar el trabajo el lunes 23 al correo juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 
Indicar el nombre, apellidos, curso y sección. En formato PDF.  

- TAREAS: Esquema Tema 11 

Ejercicios 4,5,6. 

 

INFORMÁTICA 1º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección de la plataforma: www.edmodo.com 
Las dudas y consultas las podéis enviar de forma individual a través de la plataforma edmodo (pestaña 

MENSAJES) pudiendo incluir documentos en caso necesario. No obstante, se facilita las siguientes 

direcciones de correo: 
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Desarrollar la actividad del punto extra, para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dicha actividad 

debe estar entregada siguiendo las pautas del documento adjunto que aparece en la plataforma (Edmodo), antes del 20 de 

marzo a las 15:00 horas. Para realizar la actividad, se necesita el software LIBREOFFICE, que debéis descargar e instalar. 
Para ello, se os facilita el siguiente enlace: https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice/ 

 

SESIÓN 2: ACTIVIDAD PUNTO EXTRA 

- TAREAS: Continuar con la actividad y entregarla antes del 20 de marzo a las 15:00 horas. Recordad que toda la información 
sobre la actividad se encuentra en la plataforma EDMODO. 

 

 

LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Cualquier duda o consulta ponerse en contacto con los siguientes correos:   
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS:  Página 139, ejercicio 3. 

                 Página 143, ejercicio 4. 

SESIÓN 2: Los ejercicios se mandarán al grupo de trabajo. 

- TAREAS: Página 139, ejercicio 4.  

 

SESIÓN 3: Estudio personal de las declinaciones y la fotocopia del Hic-haec-hoc. 

- TAREAS: Página 150, ejercicios 3 y 4. 

 

SESIÓN 4: Estudio personal de los verbos. 

- TAREAS: Página 170, ejercicio 4. 

                Página 150, ejercicios 6. 

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo preferentemente al grupo de trabajo o a cualquiera de los correos 

anteriormente expuestos. 
Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y sección.   

 

 

mailto:juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es
http://www.edmodo.com/
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice/


   

 

   

 

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Estudio personal del tema 6 (más temas 4 y 5 con parcial suspenso). 
Para cualquier duda sobre la asignatura: josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es (nombre alumno, 

curso y materia) 

-Esquema completo del tema 6. 

 

SESIÓN 2: Estudio personal del tema 6 (más temas 4 y 5 con parcial suspenso). 

-Explicación lo más amplia posible del texto de G. Leopardi (pág. 97). Escribir en folio blanco. 

 

SESIÓN 3: Estudio personal del tema 6 (más temas 4 y 5 con parcial suspenso). 

-Explicación de la estructura y de los recursos literarios del texto de W. Wordsworth (pág. 103). Escribir en folio blanco. 

 

SESIÓN 4: Estudio personal del tema 6 (más temas 4 y 5 con parcial suspenso). 

- Completar el visionado del film Fausto (1926), de Murnau, colgado en la plataforma de YouTube. 

- Realizar ficha filmográfica de la película:  

• Título 

• Dirección 

• País (de producción) 
• Año (de producción) 

• Duración 

• Género 
• Guion 

• Productor 
• Reparto de actores 

• Resumen (una carilla de folio, mínimo) 
 

Podéis formular y enviar cualquier duda, dentro del horario lectivo, a la dirección de correo antes citada, indicando vuestro 
nombre y apellidos, así como curso y sección. 

Todos los ejercicios serán entregados en la misma dirección de correo, antes del 23 de marzo, en horario lectivo. 
Enviaréis un único archivo PDF en el que figuren todos los ejercicios, indicando el nombre, apellidos, curso y sección. 

 

MATEMÁTICAS 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog de la asignatura: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 

Para cualquier duda ponerse en contacto con el profesor o profesora de la asignatura por correo electrónico. 

Ejercicios 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23 de la relación de problemas de límites de funciones. 

 

SESIÓN 2:  

Ejercicios 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 y 5.28 de la relación de problemas de límites de funciones. 

 

SESIÓN 3:  

Ejercicios 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 y 5.33 de la relación de problemas de límites de funciones. 

 

SESIÓN 4:  

Ejercicios 6 y 7 de la relación de problemas de límites de funciones. 

Enviar estos ejercicios mediante correo electrónico, en formato PDF, el viernes 20 de marzo, antes de las 15:00 horas, a los 

profesores de la asignatura. 

antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es 

 

Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas: 
1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer. 
3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas). 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/9IE2yeB3vO8
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/


   

 

   

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog de la asignatura: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 

Para cualquier duda ponerse en contacto con la profesora de la asignatura por correo electrónico. 

Completar apuntes epígrafes 2. Funciones, 3. Simetría, 4. Representacion gráfica. (Documento disponible aquí y en el blog) 
Realizar actividades libro página 130 y siguientes actividades 41, 45. 

 

SESIÓN 2:  

Leer epígrafes límites de funciones (página.156 y 157) y propiedades de los limites (página 158) prestando atención a las 

actividades resueltas. Realizar actividades 3, 4 y 6 páginas 157 y 158. 

 

SESIÓN 3:  

Concepto de limite gráficamente. Completar apuntes epígrafes 4.1, 4.2, 4.3 4.4. 

 

SESIÓN 4:  

Indeterminación inf/inf. Completar epígrafe 4.51 4.5.2. Actividades 10 y 11 pág 161. 

Todas las actividades semanales (incluídos apuntes completos) se le enviarán a la profesora a través de la plataforma edmodo 

en el plazo indicado en la misma. En caso de tener problemas en el acceso enviar por correo electrónico el viernes 20 de 

maroz, antes de las 15:00 horas.  
angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

 
Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer. 
3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas). 

 
 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección de la plataforma: www.edmodo.com 
Las dudas y consultas las podéis enviar de forma individual a través de la plataforma edmodo (pestaña 

MENSAJES) pudiendo incluir documentos en caso necesario. No obstante, se facilita la siguiente dirección de 

correo: antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Desarrollar las actividades correspondientes al tema 11 del libro de texto (Página 180. Ejercicio 1 y 2; Página 190. 
Ejercicio 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se colgarán en 

un documento en la plataforma Edmodo y se deben entregar en un documento word o writer que responda dichas cuestiones, 

antes del 20 de marzo a las 15:00 horas. 

SESIÓN 2: Actividades Tema 11. Introducción a la fabricación. Moldeo y deformación 

- TAREAS: Continuar y entregar las actividades del tema 11 del libro de texto (Página 180. Ejercicio 1 y 2; Página 190. 

Ejercicio 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se colgarán en 

un documento en la plataforma Edmodo y se deben entregar en un documento word o writer que responda dichas cuestiones, 
antes del 20 de marzo a las 15:00 horas. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Realizar el cuestionario. 10 primeras preguntas. Enlace a cuestionario 

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo a los correos correspondientes anteriormente expuestos. 
Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y sección.   

 

RELIGIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima dos folios.  

- TAREAS: Trabajo sobre la Cuaresma, incluyendo los siguientes apartados: etimología y definición del término, duración, 
color litúrgico y significado y desarrollo histórico. 

Los alumnos deberán entregar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo del profesor de la sección: 
patricia.rius@colegiocerradodeclderon.  

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
 

Instrucciones de entrega de trabajo: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
2) Adjuntar un solo documento y en formato PDF por entrega. 
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