
 

FICHA TRABAJOS (4º ESO) SEMANA 10 (DE 25 A 29 DE MAYO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º 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: Acrosport 

- TAREAS: Continuamos con el diseño y manejo en la construcción de figura. humanas, para ello esta semana te vamos a 
plantear un reto: ¿serías capaz de diseñar una figura o construcción sin límite de participantes que respetase todas las 

normas de seguridad? Se valorará la originalidad y estética del conjunto. Accede a edmodo para hacer la asignación.  

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 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajo, hasta el 1 de junio antes de las 10 a.m., y consultas: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas de los puntos 1,2,3,4 y 5 del tema 12. 

SESIÓN 2  

Realiza los esquemas de los puntos 1,2,3,4 y 5 del tema 12. 

SESIÓN 3  

Realiza los esquemas de los puntos 1,2,3,4 y 5 del tema 12. 

Sesión online para explicación y dudas. 

 

INGLÉS 4º ESO 

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

Click on the answers (Answer Key) and correct the tasks you did last week. 

SESIÓN 2:  

Workbook p72: 1, 2 & 3 

SESIÓN 3:  

Do this worksheet on Conditional Sentences 

SESIÓN 4:  

Online class 

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 4º ESO 

SESIÓN 1: Clase online 

-Prueba test sobre el libro de lectura (“La ciudad de las bestias”). Cada sección la hará dentro de su clase virtual de la 
semana. 

-Autocorrección trabajo semana 9 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 3º 
ESO-semana 9). 

 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (4º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
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SESIÓN 2:  

-Realización esquemas apuntes literatura tema 13 “Narrativa posterior a 1939” (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - 

4º ESO – semana 10). Recuerda que el material no se encuentra en el libro sino en el blog. 
-Análisis sintáctico oraciones nº 6 y 7 (oraciones compuestas por tres o más proposiciones). 

 

SESIÓN 3:  

-Visualización vídeo sobre la novela española desde 1939 a 1975 (pincha aquí). 

-Realización cuestionario sobre el vídeo (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - 4º ESO – semana 10). Respuestas 
breves. 

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

correspondiente de cada sección: 
jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 
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 sunombre, 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”.  
▪El plazo máximo de entrega de las tareas será el lunes 1 de junio hasta las 10 de la mañana. No se admitirán entregas 

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

 

MATEMÁTICAS 4º 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. 

Los/as alumnos/as corregirán todos los ejercicios que han hecho durante la semana anterior. En el blog aparece un PDF con 

las soluciones. 

Sesión online: explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Leer actividades resueltas 44 y 47 de la página 198. 

Ejercicios 45 y 46 de la página 198. Ejercicio 48 de la página 199. 

SESIÓN 3:  

Leer página 190. Ver vídeo “Funciones exponenciales”. 

Ejercicios 19, 20 y 21 de la página 190. 

SESIÓN 4:  

Ejercicios 58, 59 y 60 de la página 199. 

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 
angeles.ruiz@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. 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

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

 

Edmodo: https://new.edmodo.com/groups/biologia-4eso-30450719 

 

Dirección de correo: inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

• Seguimos con el tema de genética Mendeliana. 

• En Edmodo y Blog tendréis acceso a los apuntes y diapositivas del tema. 
• Visualizar el vídeo de genética subido al blog 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios de genética propuestos en el blog. 
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SESIÓN 3:  

• Sesión online de dudas con la profesora.  

 
Entregamos los ejercicios de esta semana y los entregaremos en conjunto con la semana anterior.  

 

 

-Entregamos los ejercicios de esta semana en conjunto con la semana anterior. 
-Fecha máxima de entrega: 1 de Junio a las 10 a.m. 

-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 
 

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

SESIÓN 1: Tema 7. Arte Romano 

- TAREAS: Escultura, pág. 125, ejercicios del 1 al 5 

Se copian enunciados 

SESIÓN 2: Tema 7. Arte Romano 

- TAREAS: Pintura, pág. 127, ejercicios del 1 al 4 

Se copian enunciados 

SESIÓN 3: Tema 7, Arte Romano 

- TAREAS: Elige una obra clásica de todas las que hemos visto. (Escultura, pintura o arquitectura) Realiza un comentario: 

debe aparecer una pequeña ficha técnica (nombre de la obra, autor –si se conoce-, material, fecha), explica cuál es su estilo 

artístico, qué simboliza o qué iconografía aparece en la obra. Y realiza una conclusión: explica con tus palabras, por qué te 
gusta o por qué la has elegido, qué te ha llamado la atención. Trata de argumentar y justificar tu gusto estético (busca el “por 

qué”) 

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

Entregar a lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
Plazo máximo de entrega: 1 de junio a las 10:00 a. m.  

 

ECONOMÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: TEMA 9 

- TAREAS: 
1. Visualizar de nuevo el vídeo sobre "La inflación" de la semana pasada y junto a la información del libro (pregunta 1, 

pág. 158), contesta: 

       A) ¿Qué es la inflación? 
       B) ¿Cuántas tasas de inflación, principalmente, se utilizan? (Nombra cada una de ellas y defínelas) 

       C) Busca en internet cuál fue la inflación en España en 2019. 

 
2. Leer y analizar el “Saber Hacer” de la página 159 y junto a la explicación del vídeo "Cálculo sobre el IPC" ,realizar el 

ejercicio 23 de la pág. 167 

SESIÓN 2: TEMA 9 

- TAREAS:  
1. Visualizar de nuevo el vídeo sobre "Las causas de la inflación" 

2. Nombrar y explicar brevemente las causas que aparecen en el vídeo anterior. 

3. Para estudiar los efectos de la inflación (pregunta 3, pág. 161), realiza un esquema con el principal efecto de la 

inflación y las consecuencias que acompañan a ese efecto. Para explicar la espiral salarios-precios, dibuja el cuadro 

que aparece en la pág. 161. 
4. ¿Qué es la deflación? 

5. Nombrar los efectos negativos de la deflación 

SESIÓN 3: Clase online 

- TAREAS:Se resolverán dudas (viernes en el horario correspondiente a cada grupo). 

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: 

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 
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FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog:cccquimica.blogspot.com 
ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS 

• Realizar los ejercicios 15, 16 y 23 de la página 246 del libro de texto. 

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios 26, 27 y 28 de la página 246 del libro de texto. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase online (aclaración de dudas) con el profesor correspondiente a la hora establecida. 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo de la profesora que corresponda. 
-Esta semana no hay entrega de tareas. 

-Direcciones de correo de las profesoras: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es  

 

FRANCÉS 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Expresión de la causa  Hacer el ejercicio en el ordenador y autocorregir. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en  Causa /Consecuencia/Finalidad  Leer las explicaciones y hacer los ejercicios en el ordenador y 

autocorregir. 
 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Pinchar en Ejercicios Presente              Hacer los ejercicios en el ordenador y autocorregir. 
                                Ejercicios Passé Composé     Hacer los ejrcicios en el ordendor y autocorregir. 

                                Ejercicios Futuro                  Hacer los ejercicios en el ordenador y autocorregir. 

Esta semana no se mandan las tareas. 

Para cualquier duda o aclaración: 
isabelle.derasse@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 facilitan las siguientes direcciones 

de correo: 
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 
rafael.castillo@colegiocerradodecalderon.es 

-TAREAS: Continuar con la presentación sobre la seguridad y ética en la red. En la plataforma edmodo, viene explicado lo que 

debéis incluir. 

 

SESIÓN 2: Tema 6 Seguridad y ética en la red 

-TAREAS: Continuar con la presentación sobre la seguridad y ética en la red. En la plataforma edmodo, viene explicado lo que 
debéis incluir. 

 

SESIÓN 3:  

-TAREAS: Entrega la presentación sobre la seguridad y ética en la red. En la plataforma edmodo, viene explicado lo que 
debéis incluir antes del 1 de junio a las 10:00 h 

 

LATÍN 4º ESO 

SESIÓN 1: Los ejercicios se realizarán a mano en la libreta. 

- TAREAS: Libro de texto: página 179 ejercicios 1 y 2. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro de texto página: 176 esquema de un circo. 
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SESIÓN 3: Clase online. Se explicarán contenidos y se resolverán dudas.  

- TAREAS: Libro de texto: página 178 esquema de unas termas. 

-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 los ejercicios en un único correo (no por sesión).  
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es  

 

PLÁSTICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 

Debéis mandar el trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, apellidos, curso y sección. 

 

- TAREAS: DIBUJO TÉCNICO o DIBUJO ARTÍSTICO. Documento adjunto 

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

SESIÓN 2:  

- TAREAS: DIBUJO TÉCNICO o DIBUJO ARTÍSTICO. 

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

SESIÓN 3:  

- TAREAS: DIBUJO TÉCNICO o DIBUJO ARTÍSTICO. 

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

 

 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: Proyecto Libre 

-TAREAS: Continúa trabajando en el proyecto que empezaste. 

 

SESIÓN 2: Proyecto Libre 

-TAREAS: Continúa trabajando en el proyecto que empezaste. 

 

SESIÓN 3: Proyecto Libre 

-TAREAS: Continúa trabajando en el proyecto que empezaste. 

Envía tus evoluciones en un solo archivo antes del lunes 1 de Junio a las 10 am a este correo: 
juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 4º 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 4º ESO 

SESIÓN 1: Constitución Española, mareas de pensionistas. 

- TAREAS: En el  documento adjunto tenéis la tarea para realizar esta semana, con sus instrucciones. 
Fecha de entrega: hasta el 1 de junio a las 10:00 a.m. como máximo. 

Entregar a: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

Entregar a: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 

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