
 

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

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 

                                ESTA SEMANA ENTREGAMOS LA TAREA DE LA SEMANA ANTERIOR Y ESTA 

• Leer las páginas 9 y 10 de los apuntes del tema de animales vertebrados, que corresponden a los mamíferos. 
• Ver el vídeo sobre los mamíferos subido al blog 

• Contestar a las preguntas relacionadas con el vídeo, subidas al blog. 

SESIÓN 2:  

• Ver el vídeo sobre los mamíferos endémicos subido al blog. 

• Contestar a las preguntas relacionadas con el vídeo, subidas al blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Sesión online con la profesora correspondiente. 

 
-Las tareas de esta semana, se enviarán en conjunto con las tareas de la semana pasada, en un único correo que enviaréis al 

profesor de vuestra sección. 
 
-Fecha de entrega: máximo hasta el lunes 8 de junio a las 10:00 a.m. 
 
-Las actividades se enviarán en un soloPDF(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:  Último entrenamiento y entrega de todos los realizados desde el pasado 27 de Abril 

TAREAS: Última semana de entrenamiento y entrega de todos los entrenamientos realizados desde el pasado 27 de abril. 
Accede desde edmodo al entrenamiento que te han preparado los profesores de E.F. Debes realizar 1 vuelta al circuito, 

tomarte la frecuencia cardiaca y recoger los datos en la hoja de registro. . 

El próximo lunes 8 a las 10:00 A.M acaba el plazo de entrega de todos los entrenamientos desde el pasado 27 de abril 

SESIÓN 2: Circo del sol 

- TAREAS: continua ensayando malabares para tu minuto de gloria como “profesional del circo del sol”. Te recuerdo en qué 
consistía el proyecto pinchando este enlace > PINCHA AQUÍ 

Recuerda también que el proyecto de expresión corporal tiene como fecha límite de entrega el lunes 15 de Junio a las 10:00. 

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.com 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.com 

 

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: 1 POR 4 (Técnicas artísticas). Documento adjunto 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 15 de junio. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: 1 POR 4 (Técnicas artísticas). 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 15 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 lunes 8 de junio antes de las 10:0a.m., y consultas: 

ucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Esquemas de los bioclimas de la zona cálida: ecuatorial, tropical. Has de recoger los datos siguientes: localización; 

temperatura; precipitaciones; ríos; vegetación. Página 76. 

 

SESIÓN 2:  

Esquemas de los bioclimas de la zona templada: mediterráneo; oceánico; continental. Has de recoger los datos siguientes: 

localización; temperatura; precipitaciones; ríos; vegetación. Página 78. 

 

SESIÓN 3:  

Esquemas de los bioclimas de los desiertos. Has de recoger los siguientes datos: localización; temperatura; precipitaciones; 
ríos; vegetación. Página 80. 

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 & Listening / Vocabulary 

- TAREAS: Autocorregir / Check your answers (Answer Key Week 10). 

Escuchar y competar / Listen and complete the conversation (page 90 Student’s Book, Listening). Study the prepositions on 

page 91 (Student’s Book) and complete the sentences in Workbook page 73, Exercise 2. 

SESIÓN 2: Future Tenses 

- TAREAS: Ve los siguientes tutoriales y estudia las formas verbales para los planes en futuro / Watch the tutorials (Future 
Plans and Arrangements, Be Going to, Planning Your Weekend) and learn about the Present Continuous for Future and Be 

Going to (page 127 and this document- Futuros). 

Future plans and intentions (am, is, are going to + verb): Exercises 1, 2, 4 and 6, page 98 (Student’s Book). 

SESIÓN 3: Future Tenses 

- TAREAS: Present Continuous (am, is, are + ing) for definite plans in the future: Exercises 1, 2, 4 and 5 (page 96, Student’s 
Book). 

Vocabulary: Learn the vocabulary about weather and seasons and answer the questions in Exercise 6 (page 94, Student’s 

Book, write full sentences). 

SESIÓN 4: ONLINE CLASS 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. 

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, 8 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: Ver el vídeo sobre el género lírico y contestar a las preguntas del cuestionario 
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para clases no presenciales - 1º ESO) 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar esquemas de las páginas 184-187. 

 

SESIÓN 3: 
En el siguiente enlace tenéis una lista de seres mitológicos que pueden servir de inspiración. En este otro 
enlace, podéis ver ejemplos de descripciones de estas criaturas. 

- TAREAS: Redacción: crear y describir una criatura mitológica. Deberá presentarse en un folio, donde se describa cómo 

sería tanto físicamente como otros aspectos que se relacionen con él: modo de vida, alimentación, actividad, relación con 
otros animales o seres mitológicos, o incluso su relación con el ser humano. Su extensión máxima es de una carilla. Si 

quieres, además podrías dibujarlo en una hoja aparte. 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 10ª semana 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para clases no presenciales – soluciones 1º ESO) 
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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 8 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” 

 

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 13 del libro, estudiar apéndice 2: Longitudes de figuras circulares, página 247, y realizar los ejercicios nº 8, 9 y 10 

de la página 247. 

 

SESIÓN 3:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 3: Teorema de Pitágoras. Aplicaciones, páginas 248 y 249, y realizar los ejercicios nº 

13 b), 15 y 16 de la página 249. 

 

SESIÓN 4:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 4: Áreas de cuadriláteros, páginas 250 y 251, y realizar los ejercicios nº 21, 22 y 23 

de la página 251. 

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 
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:  

- TAREAS: Trabajo sobre Manuel de Falla  

Extensión: mínimo 1 carilla completa de texto, a mano, sin fotografías 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Estudiar los temas 7 y 8 para la prueba escrita 

El trabajo se entregará el lunes día 15 de Junio antes de las 10:00 de la mañana. No se recogerán trabajos 

entregados fuera de esa fecha y hora. 

En el correo se debe especificar el nombre del alumno, apellidos, curso y sección 
Se enviará al siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

 

FRANCÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.78 Actividades 1,2 y 3. 
                Libro pág.80 Actividad 4. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.81 Actividad 1 

                Libro pág.82  Repasar los verbos: Être,avoir,aimer,aller,faire,venir,prendre. 
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Fecha de entrega de las tareas: hasta el lunes 8 de junio antes de las 10:00 

Enviar las tareas en un solo correo indicando el nombre, apellidos, curso y sección. 

Para cualquier duda o consulta: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Modificación del Prototipo. 

- TAREAS: Construye de nuevo  o cambia el prototipo anteriormente hecho  para mejorar en la evaluación que realizaste la 

semana pasada e indica que modificaciones has hecho. 

 

SESIÓN 2: Clase Online 

 

-La actividad se enviará en un solo documento, tienes hasta el lunes 8 de Junio antes de las 10am. 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades: 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Conteste a las siguientes cuestiones: ¿Qué es una parroquia, en la Iglesia? Diferencia entre la Iglesia particular y 

universal. ¿Quién preside la Iglesia particular? ¿Quién preside la Iglesia universal? 

-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. 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

SESIÓN 1: CONTINUACIÓN TRABAJO SEMANA ANTERIOR 

- TAREAS: Si los alumnos no han entregado alguna actividad de las propuestas con anterioridad, pueden aprovechar esta 

semana 11 para ponerse al día y completar los trabajos. 

Enviar al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
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