
 

FICHA TRABAJOS (4º ESO) SEMANA 1 (DE 16 A 20 DE MARZO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

SESIÓN 1:  Las Capacidades Físicas Básicas y su relación con los deportes de equipo. 

LA VELOCIDAD EN EL BALONCESTO: Pinche aquí   

 

1.- ¿Qué diferencias encuentras entre la velocidad en los 100m y la del deporte? 
2.- Reflexiona sobre la importancia de la velocidad en el baloncesto concretamente. 

3.- Propón algún juego que trabaje la velocidad y un aspecto técnico del baloncesto. 
 

LA FUERZA EN EL BALONCESTO: Pinche aquí 

 
1.- ¿Qué musculatura es más importante en el baloncesto? 

2.- ¿Qué tipos de fuerza se utilizan mayoritariamente en el baloncesto? 
3.- Diseña un circuito que combine fuerza y habilidades técnicas en el baloncesto. 

 

 

SESIÓN 2: Los Deportes de equipo y el aprendizaje técnico táctico: Baloncesto  

ASPECTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO: Pinche aquí 
 

En este vídeo verás diferentes ejercicios para la mejora de habilidades en baloncesto. Observa los diferentes ejercicios/juegos 

(todos) y coméntanos qué habilidad mejora y añade una variante al ejercicio para que sea más divertido. 
 

ASPECTOS TÁCTICOS DEL BALONCESTO:  
 

Defensa en zona: Pinche aquí 

Defensa individual: Pinche aquí 
Bloqueo Directo: Pinche aquí 

 

1.- Resume en qué se basa este tipo de defensa. 
2.- ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos? 

3.- Dibuja una jugada que contenga un “2 contra 1” y un “bloqueo directo” 
 

Para dudas o consultas: 

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar esquemas tema 5. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar esquemas tema 5. 

 

SESIÓN 3: 

Entregar las tareas el viernes 20 de marzo al profesor correspondiente, enviando un correo en formato PDF, 

indicando en el asunto nombre, apellidos, curso y sección. 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Actividades páginas 136-137. 

 

 

INGLÉS 4º ESO 

SESIÓN 1:  

VOCABULARY - Student’s Book p63: 4, 6 & 7 

GRAMMAR – Passive Voice Worksheet p4: 1, 2, 3 & 4 

 

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 
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SESIÓN 2:  

READING & VOCABULARY – Workbook p50: 3 & 4 / p52: 1, 2 & 3 

GRAMMAR – Passive Voice Worksheet p5: 5, 6 & 7 / p6: 8, 9 & 10 

SESIÓN 3:  

WRITING – Student's Book p67: 3 

WRITING & REVIEW – Workbook p53: 1, 2, 3 & 4 / p54: 1, 2 & 3 

SESIÓN 4:  

READING – Student's Book p65: 1 & 3 
GRAMMAR – Passive Voice Worksheet p7: 16 / p8: 17 & 18 

Deben entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, a los profesores de la asignatura. El 

plazo de entrega de las tareas de la primera semana será hasta el lunes día 23 a las 12:30. 

 
angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es  
blas.gonzalez@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) Hay que especificar sesión y actividades 

3) Se adjuntará un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

SESIÓN 1: Estudio personal de los temas 5-6-10-11 (examen global) 

Realizar actividades 1 a 11 (pág. 190) 

SESIÓN 2: Estudio personal de los temas 5-6-10-11 (examen global) 

Realizar actividades 2 a 10 (pág. 187) 

SESIÓN 3: Estudio personal de los temas 5-6-10-11 (examen global)  

Hacer esquemas tema 11 (págs. 188 a 189 y págs. 192 a 201) 

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): 
jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 

amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon 
carmen.sojo@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 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para cualquier duda ponerse en contacto con el profesor o profesora de la asignatura por correo electrónico. 

Vectores fijos y libres en el plano. Leer páginas 136 y 137. Ejercicios 1, 3, 6 y 7 de la página 137. 

SESIÓN 2: Operaciones con vectores. Combinación lineal. 

Leer páginas 138 y 139. Ejercicios 8, 9, 11 y 13 de la página 139. 

SESIÓN 3:  Producto escalar de dos vectores. Aplicaciones. 

Leer páginas 140 y 141. Ejercicios 15, 17, 18 y 19 de la página 141. 

SESIÓN 4: Comprueba lo que has aprendido. 

Ejercicios 83 y 84 de la página 150. Ejercicios 3 y 8a,b) de la autoevaluación de la página 153. 
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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 
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). 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog:https://new.edmodo.com/groups/biologia-4eso-30450719?utm_source=classes_page 
Dirección de correo:  
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

Con ayuda de las diapositivas y apuntes subidos a Edmodo, en el apartado de apuntes, realizar los siguientes ejercicios del 

libro:  

• Pág. 84, ejercicios 2 y 3.  
• Pág. 85, ejercicio 5.  

• Pág. 87, ejercicio 12.  
• Pág. 90, ejercicio 18.  

• Pág. 91, ejercicio 19 y 20. 

SESIÓN 2:  

Con ayuda de las diapositivas y apuntes subidos a la plataforma Edmodo, en el apartado de apuntes, realizar los siguientes 
ejercicios del libro: 

•  Pág. 92, ejercicios 23 y 26.  

• Pág. 93, ejercicio 27.  
• Pág. 95, ejercicio 31 y 32.  

• Pág. 97, ejercicio 34.               

• Pág. 99, ejercicio 36 y 37. 

SESIÓN 3:  

Busca información acerca de los siguientes científicos e indica cual ha sido su aportación al estudio de la célula: Leeuwenhoek, 

Ramón y Cajal, Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Virchow. 

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. 

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

SESIÓN 1: Cualquier duda o consulta ponerse en contacto con lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Resumen del tema 6. 

SESIÓN 2: Estudio personal del tema 6. 

- TAREAS: Esquemas del tema 6. 

SESIÓN 3: Estudio personal del tema 6. 

- TAREAS: Esquemas del tema 6.  

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo anteriormente citado. Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y 
sección. 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Sesión 1:  Envío de todo el trabajo de la sesión antes de las 23h del día 18 de marzo 

Ver criterios del Seminario 

1) Busque en internet el porcentaje de población española en riesgo de pobreza y comente la evolución que ha sufrido en los 

últimos 10 años. 
2) Realice las cuestiones que aparecen en el apartado “claves para estudiar” de la pág. 120. 

3) Analice el “saber hacer” de la pág. 120 y después realice la actividad 23 de la pág. 131. 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 2: Envío de todo el trabajo de la sesión antes de las 23 h del día 18 de marzo 

1) Conteste las preguntas de “claves para estudiar” de las pág. 122 y 123. 

2) Realice ejercicio 2de la pág. 122. 

3) Repase el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. Ejercicio 25 pág. 131 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 3: Envío de todo el trabajo de la sesión antes de las 23 horas del día 20 de marzo 
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1) Complete el esquema de la act. 4 (pág. 130) 

2) Confeccione un esquema en el que aparezcan: 

     - Definición de presupuesto público 
     - Fases del ciclo presupuestario, explicando brevemente cada una de ellas. 

3) Actividad 18 (Pág. 131) 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: cccquimica.blogspot.com.es  

Direcciones de correo:  
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es;  

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es; 
 

Realizar los cuatro ejercicios de repaso de la relación Tema 5 “Estudio del movimiento”, dicha relación puede ser descargada 

en el Blog. 

SESIÓN 2:  

Descargar los apuntes en blanco y completos del Tema 6 “Interacciones entre los cuerpos” del blog. 

Completar los apuntes de las páginas 1 y 2. Realizar el ejercicio 17 de la página 180 del libro de texto. 

SESIÓN 3:  

Completar los apuntes de las páginas 3 y 4. Realizar los ejercicios 19 y 23 de las páginas 180-181 del libro de texto. 

Todos los ejercicios serán entregados en la dirección de correo personal de vuestra profesora, antes del 23 de marzo, en 

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

 

FRANCÉS 4º ESO 

SESIÓN 1: 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE HARÁN COPIANDO LAS ORACIONES COMPLETAS. 

Además de las actividades mandadas, se debe ESTUDIAR los contenidos dados de los temas 3 y 4 para el 
examen que tendremos a la vuelta 

Libro pág.79 Copiar los recuadros LA NATURE ET L´ÉCOLOGIE y LES GESTES ÉCOLOGIQUES    

Actividad pág.79 nº 1 y 2. Libro pág. 40. Copiar el diálogo y traducirlo 

SESIÓN 2: 
Además de las actividades mandadas, se debe ESTUDIAR los contenidos dados de los temas 3 y 4 para el 

examen que tendremos a la vuelta 
- TAREAS: Libro pág.48 Actividad nº 3a 
                Libro pág.80 Actividad nº 8 

                Libro pág. 88,89 Copiar los verbos siguientes en futuro: AVOIR,ÊTRE,AIMER,CHOISIR,FINIR,ALLER,FAIRE, 
                DEVOIR,POUVOIR,VENIR,VOIR y estudiarlos. 

SESIÓN 3: 
Además de las actividades mandadas, se debe ESTUDIAR los contenidos dados de los temas 3 y 4 para el 
examen que tendremos a la vuelta 

- TAREAS: Libro pág.90 ,91 Copiar los verbos siguientes en futuro: DIRE,ÉCRIRE,LIRE,CONNAÎTRE,PRENDRE,METTRE, 

                BOIRE,PARTIR,SORTIR,POUVOIR,VOULOIR y estudiarlos. 

                Actividad :Traducir las oraciones siguientes. 
1.Cuando vengas, haremos los deberes. 

2.Cogeré la bici para desplazarme. 
3.Si consumes menos agua, ahorrarás. 

4.Si quieres reciclar, puedes empezar por separar el papel, el plástico y el vidrio. 

5.No utilices bolsas de plástico. 
6.¿Qué podemos hacer para proteger el medioambiente? 

7.Cuando vaya al restaurante, elegiré un pescado. 
8.hay que utilizar bombillas de bajo consumo. 

9.La Tierra está en peligro. 

10.Limpiaremos la playa mañana. 

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@colegiocerradodecalderon.es 

                                                                                                         francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

INFORMÁTICA 4º ESO 

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 1 (periodo no presencial), 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/ 

mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
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SESIÓN 2: Actividad 2 

- TAREAS: Desarrollar la actividad 2 (periodo no presencial), 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 3: Actividad 3 

- TAREAS: Desarrollar la actividad 3 (periodo no presencial), 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/ 

 

 

LATÍN 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Cualquier duda o consulta ponerse en contacto con los siguientes correos:  

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Página 99, ejercicios 2,3 

                Página 115, ejercicio 5 

SESIÓN 2: Los ejercicios se realizarán en la libreta copiando los enunciados. 

- TAREAS: Página 99, ejercicio 5. Traducción de las cuatro primeras oraciones. 

SESIÓN 3: Estudio personal de la etimología. 

- TAREAS: Página 99, ejercicio 5. Traducción de las cuatro últimas oraciones.  

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo a cualquiera de los correos anteriormente citados. 

Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y sección.   
 

PLÁSTICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
CUALQUIER DUDA O CONSULTA A:  

 almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 

Trabajamos sobre el ensayo: “La eutanasia, a debate: libertad para morir o el derecho a elegir una muerte mejor”. 

(Hacer bocetos). 

 

SESIÓN 2:  

Seguimos trabajando el ensayo: “La eutanasia, a debate: libertad para morir o el derecho a elegir una muerte mejor”. 

(Hacer bocetos). 

 

SESIÓN 3:  

Nueva publicación en el blog, correspondiente a la semana 5. 
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TECNOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: Primera clase práctica de la semana 

Visiona estos videos relativos al puente levadizo que estamos realizando en el taller de tecnología: Vídeo 1  Vídeo 2    

Identifica que cosas lo diferencian del nuestro 

 

SESIÓN 2: Segunda clase práctica de la semana 

Visiona estos videos relativos al puente levadizo que estamos realizando en el taller de tecnología:  Vídeo 3  Vídeo 4  
Identifica que cosas lo diferencian del nuestro 

 

SESIÓN 3: Tercera clase práctica de la semana. 

Visiona estos videos que te darán ideas para decorar el puente levadizo ( la decoración tiene carácter libre, cada uno puede 
hacerla según sus gustos o materiales de los que ya disponga ): Vídeo 5  Vídeo 6 Describe como se te ocurre decorarlo y que 

materiales y herramientas necesitas. 

Envía tus conclusiones antes del viernes 20 a las 14:35 a este correo: 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 4º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima dos folios.  

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. 

 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

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

-TAREA: Trabajo teórico y presentación sobre los RETOS/PROBLEMAS ÉTICOS DEL SIGLO XXI. Enlace a tarea. Pinche aquí 

La entrega del trabajo teórico y la presentación será para el jueves 26 de marzo antes de las 17:30h, que se enviará a la 

dirección de email correspondiente a cada profesora. No olvidéis el nombre del alumno, curso y sección.  
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