
 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 10 (DE 25 A 29 DE MAYO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Ponte en forma 

- TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que tus profesores de Educación Física diseñaron para ti y recoge 

nuevamente los datos de frecuencia cardiaca. 

Recuerda que el próximo domingo 31 de mayo a las 24:00 horas acaba el plazo de entrega de los registros obtenidos en los 

entrenamientos realizados desde el 27 de abril.   

SESIÓN 2: Balance energético 

- TAREAS: Termina de calcular tu balance energético (consumo+ gasto) para una semana de confinamiento. Recuerda que el 

plazo de entrega acaba el 31 de Mayo a las 24:00 horas. 

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente en “mensajes” de edmodo; o a través de las siguientes direcciones de correo 

electrónico: 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo prestando especial atención al origen y evolución de la democracia en Grecia. 

 

SESIÓN 2: Extensión mínima diez líneas 

- TAREAS: Realizar un resumen sobre el vídeo propuesto en la sesión anterior. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Responder a las preguntas del texto 3,  apartados a,b y c, pág. 238 (Constitución española). 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 01 de junio (antes de las 10 am). patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es- 
- Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

 

INGLÉS 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 9th week 

• Student´s book, page 111, exercises 6, 7 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Student´s book, page 111, exercises 8, 9, 11 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Student´s book, page 112, exercises 1, 2, Advanced language 

• Workbook, page 85, exercises 1, 2, 3 
 

PLEASE, TO SEND YOUR ACTIVITIES FOLLOW THE SAME INSTRUCTIONS AS BEFORE: 
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 “Apellidos Nombre Curso Sección”. 
• Fecha límite de entrega: Lunes 1 de junio a las 10 am. Después de esta hora no se podrán admitir trabajos, ya que se 
publicarán las soluciones 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACH 

SESIÓN 1: Recuerda: Esta semana prueba test sobre El alcalde de Zalamea en la clase online. 

-Autocorrección de las actividades de la semana 9. Envía las imágenes de tu cuaderno con los ejercicios corregidos. 
-Esquema del tema 10: “Las variedades sociales y funcionales” (a mano) 

 

 

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 

mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=q4kSLZhxQ0I
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es-
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EXmYVOGiKeNGpAdl6N9MD8oB_cgKjD3ykaBM4GrJvAk-Xg?e=UDhBmR


SESIÓN 2: Recuerda: Esta semana prueba test sobre El alcalde de Zalamea en la clase online. 

- TAREAS: Realiza la relación de ejercicios ubicada en el blog de la asignatura para esta semana 10. 

 

SESIÓN 3: Recuerda: Esta semana prueba test sobre El alcalde de Zalamea en la clase online. 

-Realiza a mano las siguientes tareas sobre el texto 13: 
*Identifica las ideas del texto y expón esquemáticamente su organización. 
*Indica y explica la intención comunicativa del autor. 
 

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

correspondiente de cada sección (hasta el lunes, 1 de junio, antes de las 10 de la mañana): 

•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”. 
 

▪Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas. 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

SESIÓN 1: Fractura ósea 

- TAREAS: Accede desde edmodo al documental acerca de la manera que tiene el cuerpo de responder ante una fractura o 

sea. A continuación responde a las preguntas que desde "asignaciones" se te plantean. 

 

SESIÓN 2: Lesiones y Patologías del aparato locomotor 

- TAREAS: Es momento de terminar el trabajo grupal encomendado para este trimestre. Recuerda que el plazo de entrega 
acaba el domingo 31 de Mayo a las 24 horas. 

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente en “mensajes” de edmodo; o a través de las siguientes direcciones de correo 

electrónico: 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 

 

Edmodo: https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-30450729?utm_source=classes_page 
 

Dirección de correo: inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

 

• Realizar el trabajo individual de la enfermedad que se os adjudicó a cada uno de vosotros o preparar el guion de 
prácticas asignado. 

 

SESIÓN 2:  

• Avanzar en el trabajo de Geología asignado. 

SESIÓN 3:  

 

• Realizar el trabajo individual de la enfermedad que se os adjudicó a cada uno de vosotros o preparar el guion de 
prácticas asignado. 

 

SESIÓN 4:  

• Avanzar en el trabajo de Geología asignado. 

-Fecha de entrega: estos trabajos han de entregarse antes del 30 de mayo para su correspondiente calificación y exposición 
en junio a través de Teams. 

 
-Las actividades se enviarán en un solo PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). Si no es posible, enviar 

directamente las fotografías, en un solo correo, al finalizar la tarea de las dos semanas. 

 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, el e-mail del profesor es:                              

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
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CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:  
1. Buscar, al menos, 4 páginas web, revistas o periódicos en los que aparezcan artículos a cerca de  “Los mitos sobre 

los empresarios/emprendedores”. 

2. Realizar una lista con 10 mitos encontrados en el punto anterior (sólo nombrar). 
 

Nota: Intenta ser lo más original posible. Procura no quedarte en las dos o tres primeras páginas que aparezcan 

en internet, si no, corres el riesgo de realizar un trabajo similar al de tus compañeros. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS:  

1. Contesta: 
       A) ¿Habías oído hablar de los mitos que has encontrado? 

       B) ¿Crees qué, ciertamente, son mitos? ¿Por qué? 
       C) ¿Cuál o cuáles te ha llamado más la atención? ¿Por qué? 

 

Fecha de entrega hasta el lunes 1 de junio antes de las 10h. 

 
Enviar en pdf en un único correo 

 

Para dudas, consultas o entrega de trabajos, los correos correspondientes son: 
jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es 

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Temas 12-13-14. 

• Descargarse de la web de la asignatura el archivo denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-01-Resuelto” y 

autocorregir los problemas relativos a la SEMANA 9. 

• Descargar el archivo de problemas denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-02” de la web de la 
asignatura.  

• Ir resolviendo los 4 problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-02”. 

 

SESIÓN 2: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo los 4 problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-02”. 

 

SESIÓN 3: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo los 4 problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-02”. 

 

SESIÓN 4: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo los 4 problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-02”. 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com. 
− Los problemas relativos a la SEMANA 10 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 1 de junio, mediante un 

único correo electrónico a la dirección arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es , indicando en asunto nombre, 

apellidos, curso y sección. 
− Los problemas se adjuntarán al correo en único archivo PDF; o bien en varios archivos JPG (uno por problema) si el 

alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. 
− Cada problema debe llevar escrito a bolígrafo el nombre y apellidos del alumno. 

− Los problemas resueltos relativos a la SEMANA 10 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 

10:00 horas del día 1 de junio. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

El martes 26 de mayo, a las 12 h. control test TEMA 10 

SESIÓN 2:  

TEMA 11: EL PRECIO DEL DINERO – CLASES DE DINERO FIDUCIARIO 

SESIÓN 3:  

TEMA 11: LOS BANCOS DE RESERVAS FRACCIONARIAS 

SESIÓN 4:  

TEMA 11: LA CREACIÓN DE DINERO BANCARIO 

 

mailto:jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es
mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 8 “Trabajo y energía” 

- TAREAS: Acabamos el tema explicando dos ejemplos de aplicación de teorema de la energía mecánica. 

 

SESIÓN 2: Tema 8 “Trabajo y energía” 

- TAREAS: Hacer y corregir los ejercicios 65, 66 y 67 de la página 343 del libro de texto. 

 

SESIÓN 3: Tema 8 “Trabajo y energía” 

- TAREAS: Hacer los ejercicios 71, 72 y 73 de las páginas 343 y 344 del libro de texto para su entrega. 

 

SESIÓN 4: Tema 8 “Trabajo y energía” 

- TAREAS: Resolución de dudas. 

-Los ejercicios indicados en la SESIÓN 3 se deben enviar a la dirección de correo de cada profesor antes de las 10:00 del 

lunes 1 de Junio, indicando en el asunto nombre, apellidos, curso y sección. 

-Dirección del blog: 
ccc-fisica.blogspot.com 

 
-Direcciones de correo de profesores para entregas y dudas: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ve el video “ Presentarse en francés”. Pincha aquí 

  Practica la pronunciación de las estructuras. 

SESIÓN 2:  

-TAREAS:   Haz tu propia presentación respondiendo a las cuestiones que aparecen en el video. 

 
Esta semana no se mandan las tareas. 

 Para cualquier duda o aclaración consultar a la profesora : 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Pinchar en  Comprensión oral  Hacer los ejercicios en el ordenador y autocorregir. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Comprensión oral  Hacer los ejercicios en el ordenador y autocorregir. 

Esta semana no se mandan las tareas. 

Para cualquier duda o aclaración: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajo, hasta el 1 de junio antes de la a.m., y consultas: 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 14. Asia y África: de la descolonización a las nuevas potencias (continuación). 

El África negra británica y la descolonización del Magreb. 

SESIÓN 2:  

Oriente Próximo y Oriente Medio. 

SESIÓN 3:  

El conflicto árabe-israelí. 

SESIÓN 4:  

Vocabulario: Commonwealth/ Intifida/ Apartheid/ Tercer Mundo/ Gandhi/ N. Mandela 

Entregar esquemas 

mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
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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 facilitan las siguientes 
direcciones de correo: 
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

-TAREAS: Crear un mapa conceptual con la aplicación Mindomo. Para ello tenéis todas las pautas y rúbrica de evaluación en la 
plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe estar entregada 

siguiendo las pautas que se indican en la plataforma antes del lunes 1 de junio a las 10:00 h. Portfolio ejemplo Esta es la 

última actividad que vais a desarrollar en el portfolio, por lo que, debéis enviar todas las tareas pulsando PUBLICAR antes del 
1 de Junio a las 10:00 h 

 

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

-TAREAS: Crear un mapa conceptual con la aplicación Mindomo. Para ello tenéis todas las pautas y rúbrica de evaluación en la 
plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe estar entregada 

siguiendo las pautas que se indican en la plataforma antes del lunes 1 de junio a las 10:00 h. Portfolio ejemplo Esta es la 

última actividad que vais a desarrollar en el portfolio, por lo que, debéis enviar todas las tareas pulsando PUBLICAR antes del 
1 de Junio a las 10:00 h 

 

LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Prueba online. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro de texto: página 180, ejercicio 2. Traducir las oraciones 1,2 y3. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Libro de texto: página 180, ejercicio 2. Traducir las oraciones 4,5 y 6 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Libro de texto: página 180, ejercicio 2. Traducir las oraciones 7, 8 ,9 y 10. 

-Los ejercicios se corregirán en las clases online y previamente deberán mandarlos al grupo de trabajo. 
-Los alumnos deberán enviar el trabajo corregido antes del 1 de junio a las 10:00 en formato PDF. 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es  
 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1: Entrega del trabajo sobre La metamorfosis, de F. Kafka 

- TAREAS: Autocorrección de las actividades de la semana 9. Envía las imágenes de tu cuaderno ya corregido. 

 

SESIÓN 2: Entrega del trabajo sobre La metamorfosis, de F. Kafka 

- TAREAS: Realiza los ejercicios 1 a 8, ambos incluidos, de las páginas 135 y 137. 

 

SESIÓN 3: Entrega del trabajo sobre La metamorfosis, de F. Kafka 

- TAREAS: Continuación de la sesión 2. 

 

SESIÓN 4: Entrega del trabajo sobre La metamorfosis, de F. Kafka 

- TAREAS: Infórmate sobre la película En el corazón del mar y confecciona una ficha filmográfica de la misma con un breve 

resumen sobre su argumento. 

http://www.edmodo.com/
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
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https://www.youtube.com/watch?v=zX2yWFLWRlk
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Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura (hasta el 

lunes, 1 de junio, antes de las 10 de la mañana): 

•josemiguel.serrano@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”. 
 

▪Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas. 
 

MATEMÁTICAS 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor o profesora de la asignatura. 

Corregir las tareas realizadas la semana anterior. Las soluciones están colgadas en el blog de la asignatura. 

Estudio de los ejercicios 1, 3c) y 5 de la relación de Aplicaciones de las derivadas. 

Los alumnos deben realizar el ejercicio 2. 

SESIÓN 2:  

Estudio de los ejercicios 8, 9 y 12. 
Los alumnos deben resolver el ejercicio 18. 

 

SESIÓN 3:  

Estudio de los ejercicios 10, 13 y 15. 

Los alumnos deben resolver el ejercicio 17. 

 

SESIÓN 4:  

Estudio de los ejercicios 14 y 16. 

Los alumnos deben resolver el ejercicio 30. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 1 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico 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).  

4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico a la profesora de la asignatura. 

Corregir actividades de la semana anterior 

Actividades: Relación tema 9 ejercicios 1, 2, 3, 4 

SESIÓN 2:  

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 5 a, b, c 

 

SESIÓN 3:  

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 5 d, e, f 

 

SESIÓN 4:  

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 5 g, h, i 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 1 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico a la 

profesora de la asignatura. 
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).  
4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 
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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 (28, 29, 30, 31, 32 y 33) correspondientes al tema 8 Circuitos eléctricos que está 
disponible en la plataforma Edmodo, para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se deben 

entregar enun solo pdf (no varias fotos separadas) en la plataforma Edmodo, antes del 1 de junio a las 10:00 horas. 

 

SESIÓN 2: Tema 8 Circuitos eléctricos 

-TAREAS: Desarrollar las actividades (28, 29, 30, 31, 32 y 33) correspondientes al tema 8 Circuitos eléctricos que está 
disponible en la plataforma Edmodo, para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se deben 

entregar enun solo pdf (no varias fotos separadas) en la plataforma Edmodo, antes del 1 de junio a las 10:00 horas. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: Los ejercicios se realizarán en la libreta a mano. Los alumnos deben copiar los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto: página 63, ejercicios 1,2,3,4. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Se deberán entregar antes del lunes 1 de junio a las 10:00 
-Enviar las cuestiones en formato PDF a los siguientes correos:  
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es  
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es  

 

RELIGIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: TRABAJO QUINCENAL 

- TAREAS: ¿Qué es una diócesis según la Iglesia? ¿Quién preside nuestra diócesis de Málaga? Nombre y apellidos. Escribe tres 

línea sobre San Antonio de Padua, cuya fiesta se celebra el 13 de junio. 
-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 08 de junio (antes de las 10 am). 

-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF 
 juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
 patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
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