
 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 11 (DE 1 A 5 DE JUNIO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Ponte en forma 1 

- TAREAS: Mantén tu estado de forma accediendo desde edmodo al entrenamiento que te han preparado los profesores de 

E.F.  Puedes realizar 1, 2 o 3 vueltas al circuito según las ganas que tengas. No deberás tomarte la frecuencia cardiaca ni 

registrar los datos. 

No se entrega la tarea esta semana 

SESIÓN 2: Ponte en forma 2 

- TAREAS: ¿Te atreves a realizar una segunda sesión de entrenamiento? Ánimo 

No se entrega la tarea 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

Estudio y repaso del contenido de la prueba escrita. 

 

SESIÓN 2: Extensión mínima, cinco líneas. 

- TAREAS: Busca información sobre la escultura homenaje a Ortega y Gasset titulada “Una gota de luz”. 

 

SESIÓN 3: Extensión mínima, cinco líneas 

- TAREAS: Buscar información sobre “La estatua de la Justicia”. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 08 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 10th week 
• Workbook, page 90, exercise 1, 2, 3 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Sentences to translate into English from unit 9 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Student´s book, page 115, exercises 3, 4. 

• Workbook, page 91, exercises 1, 2 

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 8 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:  

-Autocorrección de las tareas de la semana 10. Envía imágenes de tu cuaderno corregido. 

-Esquema completo del tema 11. 

SESIÓN 2:  

-Realiza las actividades sobre las lenguas de España propuestas en el blog de la asignatura para esta semana 11. Recordad 
que hay que copiar los enunciados y las respuestas deben redactarse 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:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EeL09ih8GFBAp8JXC_haXXsBS2tI98KsLQ15-Fzs_9PLdQ?e=gBefCa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ETaeukfKyvZLr2YGacYeQYwBom88J8Pt2fc0G9tUwC4BFA?e=e82FJh
https://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/


SESIÓN 3:  

-Analiza sintácticamente las oraciones 9 y 10 (oraciones de tres o más proposiciones). 

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

correspondiente de cada sección (hasta el lunes, 8 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: La dieta cura (1ª parte) 

Accede a la ponencia del Dr. Alberto Martí Bosch acerca de la importancia de los alimentos a la hora de curar ciertas 

enfermedades. Pincha el enlace aquí.  

El documento dura 1 hora puedes ver y escuchar la primer media hora 

SESIÓN 2: La dieta cura (2ª parte) 

- TAREAS: Termina de ver la ponencia de Dr. Martí Bosh que iniciaste la semana pasada (a partir del minuto 30). 

 

 

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 

• Preparar la presentación vía telemática del trabajo cooperativo de Geología. 

 

SESIÓN 2:  

• Preparar la presentación vía telemática del trabajo cooperativo de Geología. 

 

 

SESIÓN 3:  

• Preparar la presentación vía telemática del trabajo cooperativo de Geología. 

 

 

SESIÓN 4:  

• Preparar la presentación vía telemática del trabajo cooperativo de Geología. 

 

-Fecha de entrega: estos trabajos han de exponerse el día 11 de junio a través de Teams.  
 
-Las actividades se enviarán en un solo PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). Si no esposible, 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 EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1: Emprendedores en tiempos del coronavirus 

- TAREAS: Leer el artículo sobre emprendedores en la crisis del COVID-19 y resumir (10 líneas aproximadamente) 

 

SESIÓN 2: Emprendedores en tiempos del coronavirus 

- TAREAS: Buscar e investigar sobre, al menos, 4 de las empresas que aparecen en el artículo de la sesión anterior (3 líneas 
aproximadamente para cada empresa) 
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Entrega hasta el lunes 8 de junio a las 10h. 

 

Enviar en pdf en un único correo. 
 

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

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Temas 12, 13 y 14. 

• Descargarse de la web de la asignatura el archivo denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-02-Resuelto” 

y autocorregir los problemas relativos a la SEMANA 10. 

 

SESIÓN 2: Temas 12, 13 y 14. 

• Descargar el archivo de problemas denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-03” de la web de la 

asignatura. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-03”. 

 

SESIÓN 3: Temas 12, 13 y 14. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-03”. 

 

SESIÓN 4: Temas 12, 13 y 14. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-03”. 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com.  

− Los problemas relativos a la SEMANA 11 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 8 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 relativos a la tercera evaluación y las tareas de refuerzo se entregarán en archivos independientes. 
− Los problemas resueltos relativos a la SEMANA 11 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 

10:00 horas del día 8 de junio. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Unidad 11. El dinero y los bancos. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Unidad 11. Los bancos y la creación de dinero bancario. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Unidad 11. La Política Monetaria. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Introducción a la unidad 12. El sistema financiero español. La Bolsa. 

Se podrán plantear ejercicios en clase, así como la realización de test a través de las plataformas Edmodo e iDoceo connect.. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

-Autocorrección de las tareas de la semana 10 con las soluciones colgadas en el blog. 

-Prueba online de los contenidos tratados en las clases no presenciales de “Dinámica” y “Trabajo y energía” 

 

SESIÓN 2: Tema 9 “Movimiento armónico simple” 

-Comenzamos el tema de “Movimiento armónico simple” tratando los puntos 1 (Movimientos vibratorios y periódicos) y 2 

(Movimiento armónico simple) de los apuntes del mismo. 
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SESIÓN 3: Tema 9 “Movimiento armónico simple” 

-Completar los apuntes del punto 3 (Cinemática del MAS) utilizando los apuntes completados del tema 9 colgado en el blog. 

 

SESIÓN 4: Tema 9 “Movimiento armónico simple” 

-Explicación de los apartados “Posición” y “Velocidad” del punto 3 “Cinemática del MAS”. 

-ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS. 

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

 

-Direcciones de correo de profesores para dudas: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro de texto página 175 leer el texto y traducir. 

 

SESIÓN 2: Copiar las oraciones y decir si son verdaderas o falsas. 

- TAREAS: Libro de texto página 175 realizar el ejercicio 4. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 8 de junio a las 10:00 
-Enviar las cuestiones en formato PDF a los siguientes correos:  
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es  
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.141 Actividad 9 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.146 Actividad 1 

Esta semana no se mandan las tareas. 
Para cualquier duda o consulta: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajos, hasta el 1 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 16: De la CEE a la Unión Europea. 

Los orígenes de la Unión Europea. 

SESIÓN 2:  

Corrección del vocabulario del tema 14. 

SESIÓN 3:  

La Comunidad Económica Europea. 

SESIÓN 4:  

La Unión Europea. 

Nota: Los esquemas del tema no se entregaran hasta la finalización del mismo en la semana 12. 

 

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 
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- TAREAS: Lee el primer punto de los apuntes que están colgados en la plataforma edmodo sobre el tema 8 seguridad 

informática, que corresponde con “la protección de nuestra intimidad: algunos consejos técnicos” 

 

SESIÓN 2: Tema 8 Seguridad informática 

- TAREAS: Visualiza y reflexiona sobre los vídeos que están colgados en la plataforma edmodo. 

 

 

LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1: Enlace a documentos 

- TAREAS: Realizar la sesión 1 del enlace. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar la sesión 2 del enlace. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar la sesión 3 del enlace. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar la sesión 4 del enlace. 

-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 8 de junio a las 10:00 en formato PDF. 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es  

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Autocorrección de las actividades de la semana 10. Envía las imágenes de tu cuaderno ya corregido. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Visualiza y escucha atentamente la conferencia de Laura Freixas sobre Emily Dickinson y responde con la mayor 

precisión posible las preguntas del siguiente cuestionario colgado en el blog de la asignatura. Las respuestas han de hacerse a 
mano. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Continuación de la actividad anterior. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Averigua qué importante poeta español de la Generación del 27 dio clases en Mount Holyoke. 

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

lunes, 8 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. 

Corrección de los ejercicios propuestos la semana anterior. Las soluciones están publicadas en el blog de la asignatura. 

Estudio de los ejercicios 21 y 22 de la relación de ejercicios. 

Los alumnos deben resolver el ejercicio 20. 

SESIÓN 2:  

Estudio del ejercicio 33.1), 24 y 25. 

Los alumnos deben realizar el ejercicio 23. 

SESIÓN 3:  

Estudio de los ejercicios 33.2), 33.3), 26 y 27. 

SESIÓN 4:  

Estudio de los ejercicios 29, 31 y 32. 
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El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 8 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 6 a, b, c. 

SESIÓN 2:  

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 6 d, e, f, g. 

SESIÓN 3:  

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 7, 8, 9. 

SESIÓN 4:  

Actividades: Repaso límites, asíntotas, continuidad, derivadas, aplicaciones de las derivadas. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 8 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. 

 

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: Lee e investiga sobre las leyes de kirchhoff y su aplicación. En la plataforma edmodo, se colgará información al 
respecto. 

SESIÓN 2: Tema 8 Circuitos eléctricos 

- TAREAS: Visualiza y práctica con el ejemplo resulto que se facilita en la plataforma edmodo. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar la prueba del enlace. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 8 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:  

- TAREAS: Se continuará con el trabajo de la semana anterior. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 08 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. 
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