
 

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

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: 

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

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

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es; 

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

                                              NO ENTREGAMOS TAREA ESTA SEMANA 

• Con los apuntes del tema 10, de los animales vertebrados. 

• Leer las páginas 6,7 y 8 relacionadas con los reptiles y las aves. 
• Ver el vídeo de los reptiles y contestar a las preguntas del cuestionario relacionadas. 

 

SESIÓN 2:  

• Con los apuntes del tema 10, de los animales vertebrados. 
• Leer las páginas 6,7 y 8 relacionadas con los reptiles y las aves. 
• Ver el vídeo de las aves y contestar a las preguntas del cuestionario relacionadas. 

 

SESIÓN 3:  

• Sesión online con la profesora correspondiente. 

-Conservar las tareas de esta semana, pues se enviarán en conjunto con las tareas de la siguiente semana, en un único 

correo que enviaréis al profesor de vuestra sección. 
-Esta semana no se entregan tareas, se guardan para la semana que viene.  
-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, los e-mails de los profesores son: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es;                                                

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;                                                

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
  

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

SESIÓN 1:  Ponte en forma 

- TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que tus profesores de Educación Física diseñaron para ti y recoge los datos 
de frecuencia cardiaca. 

SESIÓN 2: Circo del sol 

- TAREAS: Queda muy poco para demostrar los trucos que has aprendido. Es momento de atreverte a trucos más difíciles. No 

desesperes si te vuelves un poco loco. Sólo por el hecho de intentarlo estas mejorando tu habilidad y coordinación con las 
manos. Pincha el enlace y aspira a lo máximo. Aquí. Esta semana no hay entrega de tareas pero debes ensayar para tu 

examen. 

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 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO 

SESIÓN 1: 
Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 
Debéis mandar fotos del trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, apellidos, curso y 

sección 

- TAREAS: TÚ ERES EL ARTISTA (Fotografía creativa). Documento adjunto 

   •   Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 1 de junio. 

SESIÓN 2: SESIÓN ONLINE: explicación y aclaración de dudas. 

- TAREAS: TÚ ERES EL ARTISTA (Fotografía creativa).  

   •   Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 1 de junio. 

 

 

 

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 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajos, hasta el 1 de junio antes de las 10 a.m., y consultas: 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 4. 

1.- a) Definir elementos del clima y nombrar los principales. 
     b) Definir factores del clima y nombrarlos. 

SESIÓN 2:  

2.- Realiza el ejercicio 2 de la página 72. 

Define: isoyeta, isobara, isoterma, vegetación, matorrales, pradera. 

SESIÓN 3:  

3.- a) Nombra los climas de la zona cálida, de la zona templada y de la zona fría. b) Nombra los climas azonales. 

Sesión online para explicación y dudas. 

 

INGLÉS 1º ESO 

SESIÓN 1: 
Blog con los tutoriales y archivos importantes para repasar: https://seminariodeingles.webnode.es 
Correction & Vocabulary 

- TAREAS: Autocorrige las tareas de la semana pasada y haz los ejercicios del vocabulario: Click on the answers (Answer Key) 

and check the tasks you did last week. Do the activities in Exercise 4 on page 87 (Student’s Book). 

SESIÓN 2: The Use of English 

- TAREAS: Lee la explicación sobre el uso del “must / mustn’t” y realiza las actividades: Read about “must and mustn’t” 
(obligation / prohibition) on page 127 and do the activities in Exercises 1, 2, 3, 4 and 6 on page 88 (Student’s Book). Listen 

and check the text in exercise 4 (Exercise must). 

SESIÓN 3: Online Class 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas.  

SESIÓN 4: Reading 

- TAREAS: Lee y escucha el texto antes de hacer los ejercicios: Read and listen to the text and do the activities in exercises 2, 

3, and 4 (page 89 Student’s Book) (The Highland Games). 

Las actividades se deben enviar en un solo documento PDF con el nombre del alumno al correo del profesor,a correspondiente 

antes de las 10h del lunes, 1 de junio. Indicar el nombre del alumno, curso y sección en el asunto del correo: 
angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es 
nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 
Para la entrega de las actividades se deben seguir los siguientes requisitos: 
• Hay que especificar la sesión y los títulos de las actividades. 
• Escribir el nombre y apellidos del alumno en las fichas, páginas del Workbook o de la libreta antes de escanearlos. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar esquemas de las páginas 164 a 167 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar las actividades 1, 2, 5, 6, 7, y 8 de la página 182  

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Entrega del trabajo del libro Lazarillo de Tormes (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : fichas de lectura, 

página 3 “Lazarillo de Tormes”). 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 9ª semana 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para clases no presenciales – soluciones 1º ESO) 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 
correspondiente de cada sección (hasta las 10:00 del lunes 1 de junio): 
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” 
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MATEMÁTICAS 1º ESO 

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 durante la semana anterior. Las soluciones están colgadas en el blog de la asignatura.  

Se llevará a cabo la sesión online con explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Del tema 12 del libro, estudiar apéndice 1: Polígonos, páginas 226 y 227, y realizar los ejercicios nº 3, 5 y 7 de la página 227. 

SESIÓN 3:  

Del tema 12 del libro, estudiar apéndice 2: Triángulos y cuadriláteros, páginas 228 y 229. Realizar los ejercicios nº 10, 11, 12 

y 44 de las páginas 229 y 237. 

SESIÓN 4:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 1: Longitudes y áreas de polígonos, página 246, y realizar los ejercicios nº 1, 2 y 6 

de la página 246. 

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 

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

 

MÚSICA 1º ESO 

SESIÓN 1: Para cualquier duda podéis contactar en el siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Estudiar los temas 7 y 8 del libro de música 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el siguiente vídeo sobre Chopin: vídeo 

 

FRANCÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:  Pinchar en Repaso de la ropa  Estudiar el vocabulario y practicar la pronunciación. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en La descripción física  

                Pinchar en  Describir a alguien  Ver los vídeos. Estudiar el vocabulario y practicar la pronunciación. 

Esta semana no se mandan las tareas. 
Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

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

 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Evaluación del prototipo. 

- TAREAS: Realiza una tabla puntuando (de 0 a 10) tu prototipo de soporte del móvil, teniendo los siguientes aspectos: 
funcionalidad principal ( realiza su función principal ), funcionalidad secundaria ( realiza su función secundaria ), estética, 

estable, tamaño ( si es muy grande 0 y si es muy pequeño 10 ) y montaje ( si es muy complejo montarlo 0 y se es muy fácil 

10 ). 

 

SESIÓN 2: Evaluación del prototipo. 

- TAREAS: incorpora tú más aspectos de valoración del prototipo, por ejemplo, ajustable (que pueda regular la inclinación del 

móvil), etc... 

-La actividad se enviará en un solo documento, tienes hasta el lunes 1 de Junio antes de las 10am. 

-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades: 
juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 
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RELIGIÓN 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Escribe el nombre de los doce Apóstoles ¿Quiénes son hoy los sucesores de los Apóstoles? Escribe nombre y 
apellidos del obispo de Málaga 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 01 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 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

SESIÓN 1: Los Derechos Humanos, sanidad pública y de calidad (última parte) 

- TAREAS: En el documento adjunto encontraréis la tarea especificada, con las instrucciones para realizarla y con la fecha de 
entrega. 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre apellidos, curso y sección 

Entregar a lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
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