
   

 

   

 

 

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

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: cccquimica.blogspot.com.es  

 
Direcciones de correo:  

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es;  

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es; 
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es; 

 

Con el objetivo de profundizar y repasar el tema 5: los seres vivos, se plantean las siguientes actividades de refuerzo. 

• Visualizar el video-tutorial del siguiente enlace: Pinche aquí 
• Realizar los ejercicios relacionados con dicho video, la ficha de trabajo puede descargarse en el blog. 

SESIÓN 2:  

Con el objetivo de profundizar y repasar el tema 5: los seres vivos, se plantean las siguientes actividades de refuerzo. 

• De la página 126 del libro de Biología y Geología realizar las siguientes actividades:                                      
Ejercicio 49, 50  

• Realizar los ejercicios relacionados con las formas de vidas que conoces, la ficha de trabajo puede descargarse en el 
blog. 

SESIÓN 3: 
 
 

Con el objetivo de profundizar y repasar el tema 5: los seres vivos, se plantean las siguientes actividades de refuerzo. 

• Con respecto a las funciones vitales en animales y plantas, visualizar el video-tutorial (Pinche aquí) y contestar a las 

cuestiones acerca del mismo que pueden descargarse del blog.   

 
Las dudas de carácter general las podéis enviar, dentro del horario lectivo, a la dirección de correo del seminario antes citada, 

indicando vuestro nombre y apellidos, así como curso y sección. 
El resto de dudas las podéis realizar a vuestro profesor, en el correo personal antes citado. 

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. 

 
  

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

SESIÓN 1:  

Visualizar el siguiente partido Pinche aquí y contestar a las siguientes preguntas: 

 
1.- ¿Qué sabes de ambas jugadoras? Busca información sobre ambas. 

2.- ¿Qué cantidad de golpes se suelen dar en los puntos largos? 
3.- Cuéntanos algún punto en las clases de EF que fuera disputado o emocionante. 

4.- ¿Prefieres jugar individual o dobles? Cuéntanos. 

5.- ¿Qué tipos de golpes has podido ver en el partido? 
6.- ¿Ha habido alguna revisión de jugada con “ojo de halcón”? 

7.- Diseña 2 jugadas imaginarias. 
 

SESIÓN 2:  

Visualizar el siguiente enlace sobre Carolina Marín: Pinche aquí 
Contesta a las preguntas: 
1.- ¿Por qué a Carolina Marín la reconocen más en países de Asia que en España? 

2.- ¿Crees que todos los deportes deberían tener la misma consideración? 

3.- Carolina Marín comenzó a practicar baile hasta que descubrió el bádminton, ¿podrías llevar dos deportes o disciplinas a la 

vez? 

 

Para dudas o consultas: 

 

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

 

 

 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (2º 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 

mailto:Anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
https://es.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrGHTbNIG5elkEAnjG..Qt.;_ylu=X3oDMTBncGdyMzQ0BHNlYwNzZWFyY2gEdnRpZAM-;_ylc=X1MDMjExNDcxNDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkAzl2RDB5ekV3TGpGa2hMa01YaUFiRmdERU9ERXVNQUFBQUFEc0NlT2oEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZANhQmZrbllpUlQ5V0dGVWRPRDRhM1pBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DZXMudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM0NgRxdWVyeQN0ZW9yJUMzJUFEYSUyMGRlJTIwbCUyMG9yaWdlbiUyMGRlJTIwbGElMjB2aWRhBHRfc3RtcAMxNTg0Mjc1NzIw?p=teor%C3%ADa+de+l+origen+de+la+vida&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee#action=view&id=3&vid=89a9ff0f26eb224c95886a0a59d07e64
https://es.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrP4k.cK25emBUA6AtU04lQ;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=funciones+vitales+en+animales+y+plantas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&vid=f67b84191c9a988cea6a3c6a22a69bf4&action=view
https://www.youtube.com/watch?v=HtqpjdTKQWg
https://www.youtube.com/watch?v=xZ28tm5S5HI
mailto:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO 

SESIÓN 1: 

CUALQUIER DUDA O CONSULTA A:  

 almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es (nombre alumno, curso y sección) 
 

Terminar las actividades anteriores: 

• Pág. 40 del libro: crear nuevas figuras a través de los triángulos y cuadriláteros. Elegir dos, hacer a mayor tamaño y 

colorear. 
• Crear una caja explosiva, diseñar y decorar con estilo Pop art. 

Ambas tareas tienen que estar terminadas para el viernes 20 de marzo. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados por 

email, siempre especificando nombre de alumno, curso y sección. 

SESIÓN 2:  

Terminar las actividades anteriores: 
• Pág. 40 del libro: crear nuevas figuras a través de los triángulos y cuadriláteros. Elegir dos, hacer a mayor tamaño y 

colorear. 

• Crear una caja explosiva, diseñar y decorar con estilo Pop art. 

Ambas tareas tienen que estar terminadas para el viernes 20 de marzo. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados por 
email, siempre especificando nombre de alumno, curso y sección. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar esquemas tema 11. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar esquemas tema 11. 

 

SESIÓN 3: 

Enviar las tareas el viernes 20 de marzo al profesor correspondiente, en formato PDF. Indicando en el asunto 
nombre, apellidos, curso y sección.  

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

l.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Actividades de las páginas 224-225. 

 

 

INGLÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:   

- TAREAS: Realizar los ejercicios de Review, página 70 de Student’s Book, teniendo en cuenta el contenido de la unidad 6. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar los ejercicios 1, 2 y 4 de la página 71 de Student’s Book y repasar los contenidos de esa página 
relacionados con “Present Continuous” y 2Object and Subject pronouns”.  

Realizar los ejercicios en la página 72 Unit Review 4-6. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Leer el texto “A life with bears” en el Workbook pág. 54, y realizar los ejercicios 1, 2 y 3. 

Realizar los ejercicios de 1 a 4 y 6 en la página 55 del Workbook. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar los ejercicios de las páginas 56, 57 y 59 del Workbook.  

Ir estudiando las unidades 4, 5 y 6 para el examen, y el vocabulario de los tres temas y los tiempos verbales enseñados este 
año. SEGÚN LAS DECISIONES TOMADAS ESTE FIN DE SEMANA, LOS ALUMNOS HAN DE ENTREGAR LAS RESPUESTAS DE LOS 

EJERCICIOS DE LAS CUATRO SESIONES AL CORREO ELECTRÓNICO DE SU PROFESOR,A EN UN DOCUMENTO ÚNICO DE PDF 

hasta las 12:30 del lunes 23 de marzo. Las respuestas se escriben en un documento de texto Word que luego se exporta a 
PDF y envía a uno de los siguientes correos según el alumno, a: "Angel Burgos Romero" 

<angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es>, "Blas González Sánchez" <blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es>; 

"Nina Lukic" <nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es> . Indicar en el asunto del correo el nombre, apellidos, curso y sección 
del alumno,a. 

 

 

 

 

mailto:almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es
mailto:manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es
mailto:l.jimenez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:%3cangel.burgos@colegiocerradodecalderon.es
mailto:%3cblas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:%3cnina.lukic@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

SESIÓN 1: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar las actividades 2 a 10 (pág. 125) 

 

SESIÓN 2: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar las actividades 1 a 4 (pág. 127) y las actividades 1, 3, 5, 6 y 7 (pág. 134) 

  

SESIÓN 3: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar esquemas tema 8 (págs. 126 a 128 y 130 a 134) 

 

SESIÓN 4: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar las actividades 1 a 10 (pág. 128) 

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): 
josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 

mmar.plaza@colegiocerradodecalderon.es 

jluis.espejo@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”. 
 

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

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. 

Realizar los ejercicios de la relación de Problemas de Ecuaciones nº 18, 19, 20 y 21. 

 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios de la relación de Problemas de Ecuaciones nº 22, 23, 24 y 25. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios de la relación de Problemas de Ecuaciones nº 26 y 27, y el ejercicio 62 del tema 7 del libro, página 142. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar los ejercicios del tema 7 del libro, página 142, nº 65, 69, 73 y 75. 

El viernes 20 de marzo, antes de las 15:00 horas, deben entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en 

formato PDF, a los profesores de la asignatura. 
Antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 

Teresa.morales@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). 

 
 

mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es
mailto:mmar.plaza@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
mailto:Antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es


   

 

   

 

 

MÚSICA 1º ESO 

SESIÓN 1: 
Extensión: 2 folios a mano (sin fotografías). Para cualquier consulta: 
francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Realizar un trabajo biográfico sobre uno de los siguientes compositores: Mozart, Beethoven y Chopin. 

SESIÓN 2: Extensión: 1 folio a mano 

- TAREAS: Obras y explicación de las mismas del autor elegido para el trabajo. 

El trabajo se entregará en formato pdf. Fecha máxima de entrega : lunes 23 de marzo. 

 

FRANCÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:  

Actividad del libro pág.76 nº3. Copiar el recuadro pág.77 LE VERBE FAIRE DE+NOM D´UNE ACTIVITÉ  Actividad pág.77 nº 1 
Copiar los recuadros  pág.77 JOUER À + NOM D´UNE ACTIVITÉ  /  JOUER DE + NOM D´UN INSTRUMENT DE MUSIQUE     

Actividad pág.77 nº 2 

Estudiar los contenidos de los temas 3 y 4 para el examen. 

SESIÓN 2: Todas las actividades se harán copiando las oraciones completas. 

Libro pág.82 copiar los verbos: AVOIR,ÊTRE,AIMER,DÉTESTER,ALLER,S´APPELER,FAIRE,VENIR. Estudiar de nuevo esos 
verbos. Repasar la hora. 

Estudiar los contenidos de los temas 3 y 4 para el examen. 

 

TODOS LAS ACTIVIDADES SE HARÁN COPIANDO LAS ORACIONES COMPLETAS. 
 

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

                                                                                                         francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
                                    

 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Clase práctica del lunes 

- TAREAS: busca en YouTube estos videos y mira la ejecución de estas maquetas (ojo, están en inglés ) Enlace a vídeo 1   

Enlace a vídeo 2  

SESIÓN 2: Clase práctica del viernes 

- TAREAS: busca en YouTube estos videos parte 1 y 2 y mira la ejecución, seguro te da ideas.  Enlace a vídeo 3 

Envía tus conclusiones respecto a lo que has visto a mi correo antes del viernes 20 a las 14:35 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 1º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima un folio 

- TAREAS: Resumen-esquema tema 4 -  “Jesús de Nazaret”.    

 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. 
 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

SESIÓN 1: 
PARA CUALQUIER CONSULTA: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

Realiza la actividad propuesta en el documento adjunto. Pinche aquí 

El diario se realizará durante dos semanas. Fecha de entrega: 30 de marzo. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados 
por email, siempre especificando nombre de alumno, curso y sección. 

 

 

mailto:francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=EACGS3krKvg
https://www.youtube.com/watch?v=IKkKB00Hl48
https://www.youtube.com/watch?v=Wn-rk2CWOzE
mailto:juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ERQ29bnv3_NJoh0dlCZ3gIIB2in5oPbp4i66kNt0d4sAEQ?e=vFmZ7S

