
 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 12 (DE 8 A 12 DE JUNIO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1:  Libera tensiones 1 

- TAREAS: Realiza el entrenamiento que han diseñado tus profesores de Educación Física. Realizar un poco de ejercicio físico 

no solo es bueno para tu cuerpo sino también para tu mente. Así afrontarás el final de curso de la mejor manera. 

No debes entregar ninguna tarea al profesor 

SESIÓN 2: Libera tensiones 2 

- TAREAS: Realiza el entrenamiento que han diseñado tus profesores de Educación Física. Realizar un poco de ejercicio físico 
no solo es bueno para tu cuerpo sino también para tu mente. Así afrontarás el final de curso de la mejor manera. 

No debes entregar ninguna tarea al profesor. 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Contestar a la pregunta planteada en el texto 2 (a), pág. 236 (Ángel Rivero). 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo sobre el concepto de justicia en Platón. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Resumen de las ideas principales del vídeo propuesto en la sesión anterior. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 15 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 11th week 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Workbook, page 89, exercises 1, 2, 3, 4, 5.  

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Workbook, page 90, exercises 4, 5, 6 

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 15 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:  

- TAREAS: -Autocorrección de las tareas de la semana 11. Envía imágenes de tu cuaderno corregido. 

-Esquema completo del tema 12. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realiza a mano los ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 de la pág. 125. El 9 lo hacéis individualmente. Las respuestas han 

de ser explicativas y precisas. 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=geAlfrUbVX0
mailto:am).patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
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SESIÓN 3:  

-Realiza a mano las siguientes tareas sobre el texto 14: 

*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, 15 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 elnúmero correspondiente. 

3) Copiar los enunciados de todaslas actividades. 

4) Adjuntar un solo PDF por entrega conun título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 

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

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

SESIÓN 1: Cuerpo humano al límite (parte 3) 

- TAREAS: Pincha el enlace y descubre algunos secretos del cuerpo humano: Cuerpo humano al límite. La fuerza (parte 3) 

No se entregan tareas 

SESIÓN 2: Cuerpo humano al límite (parte 4) 

- TAREAS: Pincha el enlace y descubre algunos secretos del cuerpo humano: Cuerpo humano al límite. La fuerza (parte 4) 

No se entregan tareas 

 

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). Antes de la exposición en 

clase.  
 

 -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: PROYECTO INNICIA 

- TAREAS: Para finalizar el curso, os proponemos investigar y conocer dos programas para que os ayuden en vuestros futuros 

proyectos de emprendimiento. 
 

Para el primer programa (INNICIA) utiliza los enlaces propuestos y contesta a las preguntas (pinche aquí) 

SESIÓN 2: PROYECTO ESPAÑA-EMPRENDE 

- TAREAS:  

Para el segundo programa (España-Emprende) utiliza los enlaces propuestos y contesta a las preguntas (pinche aquí) 
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ESTAS SERÁN LAS ÚLTIMAS TAREAS QUE TENDRÉIS QUE ENVIAR. 

 

FECHA ENVÍO HASTA EL LUNES 22 DE JUNIO 
 

ENVÍO EN PDF EN UN ÚNICO CORREO 
 

PARA DUDAS, CONSULTAS Y ENTREGA DE TAREAS, LAS DIRECCIONES SON: 

jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es 
mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Temas 12-13-14 

• Descargar el archivo denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-03-Resueltos” de la web de la asignatura y 
autocorregir los problemas de la SEMANA 11. 

 

SESIÓN 2: Temas 12-13-14 

• Descargar el archivo de problemas denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-04” de la web de la 

asignatura. 
• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-04”. 

 

SESIÓN 3: Temas 12-13-14 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-04”. 

 

SESIÓN 4: Temas 12-13-14 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-04”. 

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

− Los problemas relativos a la SEMANA 12 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 15 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 12 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 
10:00 horas del día 15 de junio. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Corrección de ejercicios página 228. Unidad 11. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Unidad 12. Introducción. El sistema financiero español. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Unidad 12. Intermediarios financieros bancarios y no bancarios. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Unidad 12. La financiación de las empresas. Financiación propia y ajena. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 9: Movimiento armónico simple 

• Aceleración de un oscilador armónico 
• Gráficas de la elongación, la velocidad y la aceleración de un oscilador armónico 

 

SESIÓN 2: Tema 9: Movimiento armónico simple 

• Explicación de los ejemplos 1, 2 y 3 de los apuntes 

mailto:jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es
mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 3: Tema 9: Movimiento armónico simple 

• Copiar en el cuaderno los enunciados y las soluciones de los ejemplos A y B de la página 363 del libro de texto 

• Hacer ejercicio 3 de la página 363 del libro de texto, copiando el enunciado 

 

SESIÓN 4: Tema 9: Movimiento armónico simple 

• Explicar el ejemplo 4 de los apuntes 

• Resolución de dudas sobre los ejemplos y ejercicio de la sesión 3 

-Entregar los ejemplos y el ejercicio de la sesión 3 en un solo documento pdf a la dirección de correo del 

correspondiente profesor, indicando en el asunto nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega de tareas: lunes, 15 de junio hasta las 10:00. 

-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores para consultas y entrega de tareas: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: Esta semana no se envían las tareas 

- TAREAS: Ver el video.  Pincha aquí.  Practica las estructuras y expresiones que aparecen en los diálogos. 

 

 

SESIÓN 2: Elabora un diálogo similar al de los personajes que aparecen en el corto. 

 

Para cualquier duda o aclaración, consultad con vuestra profesora: 

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

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión   Hacer la lectura La Tour Eiffel. Se puede hacer  el ejercicio en 

el  ordenador.                                            

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión Hacer la lectura Lettre à ma meilleure amie.  Se puede hacer 

el ejercicio en el ordenador. 

Fecha de entrega : hasta el lunes 15 de junio antes de las 10:00 

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

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Envío de trabajo, hasta el 15 de junio, antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

juanmanuel.sales@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 16: De la CEE a la Unión Europea (continuación). 

Europa en el siglo XXI 

SESIÓN 2:  

Principales Instituciones de la Unión Europea. 

 

SESIÓN 3:  

Vocabulario: Tratado de Roma /  PAC / Espacio Shegen / Tratado de Maastricht / Euro / “Brexit”. 

 

SESIÓN 4:  

Terminar y entregar esquemas y vocabulario. 
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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: Lee el segundo punto de los apuntes que están colgados en la plataforma edmodo sobre el tema 8 seguridad 

informática, que corresponde con “el ataque de los virus”. 

 

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 DE VERBOS. 

- TAREAS: Realizar la sesión 1 del enlace. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Prueba oral online hi-´haec-hoc, is ea id, ille-illa-illud. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar sesión 2 del enlace. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar la sesión 3 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 15 de junio a las 10:00 en formato PDF. 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es  

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1:  

-Autocorrección de las actividades de la semana 11. Envía las imágenes de tu cuaderno con los ejercicios corregidos. 

 

SESIÓN 2:  

-Realización a mano de un esquema del tema 9: “La literatura de Fin de Siglo”. 

SESIÓN 3:  

-Realización a mano de los ejercicios 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de la página 149. Elabora las respuestas de forma explicativa y precisa. 

SESIÓN 4:  

-Continuación de la sesión anterior. 

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

lunes, 15 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. 

Prueba online 3º Evaluación. 

Prueba online 1º y 2º Evaluación. 

http://www.edmodo.com/
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SESIÓN 2: Integral Indefinida. 

Estudio de las preguntas 1 y 2 del tema Integral Indefinida. 

 

SESIÓN 3: Integral Indefinida. 

Estudio de las páginas 3, 4 y 5 del tema Integral Indefinida. 

 

SESIÓN 4: Integral Indefinida. 

Estudio de las páginas 6, 7 y 8 del tema Integral Indefinida. 
Los alumnos deben realizar los ejercicios 43a,b,c,e,f) y 44a,b,d,e,f) de la hoja de ejercicios Tareas Semana 12 colgada en el 

blog de la asignatura. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 15 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 al profesor o profesora de la asignatura. 

Corregir actividades de la semana anterior. 

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 10 a, b. 

SESIÓN 2:  

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 10 c, d. 

 

SESIÓN 3:  

Actividades: Relación tema 9 ejercicio 10 e, f. 

 

SESIÓN 4:  

Cuestionario tercera evaluación. 

Cuestionario primera y segunda evaluación. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 15 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 instalaciones en la vivienda. En la plataforma edmodo, se colgará información al respecto. 

SESIÓN 2: Tema 9 Instalaciones en vivienda 

-TAREAS: Visualiza las diferentes instalaciones (eléctrica, suministro y evacuación de agua, gas), así como la seguridad y el 
ahorro energético que se facilita en la plataforma edmodo. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar la prueba TIPO TEST del enlace.  

Se realizará de la misma forma que la semana pasada. 
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-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 15 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: visionar el siguiente vídeo y exponer cuáles son los siete dones del Espíritu Santo. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 15 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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