
 

 
FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 13 (DE 15 A 19 DE JUNIO) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1:  Menos de 4 minutos y listo 

- TAREAS: Accede al entrenamiento que te han preparado tus profesores de Educación y asegura tu estado de forma en un 

tiempo record. Pincha aquí. 

No es necesario que entregues nada al profesor. 

SESIÓN 2: Menos de 4 minutos y listo 

- TAREAS: Accede al entrenamiento que te han preparado tus profesores de Educación y asegura tu estado de forma en un 

tiempo record. Pincha aquí. 

No es necesario que entregues nada la profesor 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Diferencias entre Estado de Naturaleza, Estado y Contrato Social en Hobbes, Locke y Rousseau (ver cuadro página 

249). 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Trabaja con conceptos: ejercicio 33, pág. 255 (citar los conceptos y no copiar enunciado) 

 

SESIÓN 3: Extensión mínima cinco líneas. 

- TAREAS: Realizar una breve reseña sobre Thomas More. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 22 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 12th week 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Write and improve 

 

SESIÓN 3:  

 

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 22 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: 
LA ENTREGA DEL BLOQUE 2 DEL TRABAJO DE REFUERZO DE LA 1.ª O 2.ª EVALUACIÓN Y LA DE LA 

SEMANA 13 DE LA 3.ª TENDRÁ COMO FECHA LÍMITE EL VIERNES 19 DE JUNIO. 

-Autocorrección de las actividades de la semana 12. 

 

SESIÓN 2:  

-Visualización de la película Lope, en la que se puede apreciar el carácter inquieto y vital del dramaturgo, aunque el film solo 

relate sus años de juventud. 

 

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.dropbox.com/s/zop6fum5qtzpt1n/jun%2015..22%20copia.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zop6fum5qtzpt1n/jun%2015..22%20copia.mov?dl=0
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https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EVAhW-_4yHlOtCEEShnEYCkBu0tYvFYhsVv-7UZTthK0ZQ?e=Ic1An2
https://mega.nz/folder/LkY2wSjD#QXHeVJjxo0sCqfm96HTSZw


SESIÓN 3:  

-Clase online. 

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

correspondiente de cada sección: 

•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 “Apellidos Nombre Curso Sección”. 

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

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

SESIÓN 1: Somos lo que comemos 1º parte 

- TAREAS: pincha el enlace para ver la primer parte del documental "Somos lo que comemos 1” 

 

SESIÓN 2: Somos lo que comemos 2º parte 

- TAREAS: pincha el enlace para ver la segunda parte del documental "Somos lo que comemos 2” 

 

 

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 

• Visualizar el vídeo pinchando aquí. 

 

SESIÓN 2:  

• Extraer las ideas clave en 10 líneas a mano. 

 

SESIÓN 3:  

• Visualizar el vídeo pinchando aquí. 

 

SESIÓN 4:  

• Extraer las ideas clave en 10 líneas a mano. 

-Fecha de entrega: estos trabajos han de entregarse antes del 22 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 EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1: Tareas semana pasada 

- TAREAS: Realizar el trabajo quincenal propuesto la semana pasada si aún no se ha hecho. 

 

SESIÓN 2: Tareas semana pasada 

- TAREAS: Realizar el trabajo quincenal propuesto la semana pasada si aún no se ha hecho. 
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA HASTA EL LUNES 22 DE JUNIO A LAS 10 H. 

 

ENVÍO EN PDF EN UN ÚNICO CORREO. 

 

PARA DUDAS, CONSULTAS Y ENVÍO DE TRABAJOS: 

jorgelanzat@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-04-Resueltos” de la web de la asignatura y 
autocorregir los problemas de la SEMANA 12. 

 

SESIÓN 2: Temas 12-13-14. 

• Descargar el archivo de problemas denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-05” de la web de la 

asignatura. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-05”. 

 

SESIÓN 3: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-05”. 

 

SESIÓN 4: Temas 12-13-14. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-05”. 

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

− Los problemas relativos a la SEMANA 13 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 22 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 13 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 

10:00 horas del día 22 de junio. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Test online. Unidades 11 y 12. (lunes 15/06, 13:00) 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Casos prácticos. Análisis de la realidad económica. Mediante la utilización de recursos como noticias en prensa, 

medios digitales o documentales se pondrán en contexto los contenidos estudiados durante el curso, de forma que los 

alumnos puedan ver, de forma práctica, la relevancia de la materia estudiada. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Casos prácticos. Análisis de la realidad económica. Mediante la utilización de recursos como noticias en prensa, 
medios digitales o documentales se pondrán en contexto los contenidos estudiados durante el curso, de forma que los 

alumnos puedan ver, de forma práctica, la relevancia de la materia estudiada. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Casos prácticos. Análisis de la realidad económica. Mediante la utilización de recursos como noticias en prensa, 

medios digitales o documentales se pondrán en contexto los contenidos estudiados durante el curso, de forma que los 

alumnos puedan ver, de forma práctica, la relevancia de la materia estudiada. 

 Aquellos alumnos que deban entregar las tareas de refuerzo podrán hacerlo hasta el viernes 19 de junio. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 9: Movimiento armónico simple 

-Autocorrección del ejercicio 3 de la página 363 del libro de texto con ayuda de las soluciones colgadas en el blog. 

-Realizar ejercicios 1, 2 y 4 de la página 363 del libro de texto. 
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SESIÓN 2: Tema 9: Movimiento armónico simple 

-Realizar ejercicios 16 y 18 de la página 366 del libro de texto. 

 

SESIÓN 3: Tema 9: Movimiento armónico simple 

-Realizar ejercicios 19 y 20 de la página 366 del libro de texto. 

 

SESIÓN 4: Tema 9: Movimiento armónico simple 

-Resolución de dudas en la sesión online. 

-Entregar todos los ejercicios realizados esta semana en un solo documento pdf a la dirección de correo del 

correspondiente profesor antes de las 10:00 del lunes 22 de junio. 

 

-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 

 

-Direcciones de correo de profesores para consultas y envíos de tareas: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión  Hacer la lectura Les quatre saisons.  

 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión  Hacer la lectura Ma famille.  

Para cualquier duda/aclaración: 

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 météo   

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión  Hacer la lectura Versailles 

Para cualquier duda/aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Enviar trabajo, hasta el 22 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Ejercicio nº 4,página 373 del libro de texto. 

SESIÓN 2:  

Prueba online de la 3ª evaluación. 

SESIÓN 3:  

Ejercicio nº 8, página 373. 

SESIÓN 4:  

Ejercicio nº 9, página 373. 

 

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 

mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
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-TAREAS: Lee el tercer punto de los apuntes que están colgados en la plataforma edmodo sobre el tema 8 seguridad 

informática, que corresponde con “herramientas para proteger nuestro ordenador”. 

 

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:  

- TAREAS: Realizar el sesión 1 del enlace. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar el sesión 2 del enlace. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar el sesión 3 del enlace. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Prueba online. 

-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: 
LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE REFUERZO (1.ª, 2.ª evaluación o ambas) Y LA SEMANA 13 

TENDRÁ COMO FECHA LÍMITE EL VIERNES 19 DE JUNIO. 

-Autocorrección de las actividades de la semana 12.  

 

SESIÓN 2:  

-Visualización de la película El retrato de Dorian Gray, basada en la obra homónima del novelista irlandés Óscar Wilde, 
ejemplo de la literatura de Fin de Siglo.  

 

SESIÓN 3:  

-Continuación de la sesión anterior. 

 

SESIÓN 4:  

-Clase online. 
 

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

•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. 

Corregir las integrales inmediatas de la semana anterior. La solución está publicada en el blog de la asignatura. 

Estudio de las páginas 8 y 9 de los apuntes. 

SESIÓN 2:  

Estudio de la página 10 de los apuntes. 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ERAcOeAnVC9FsIPD56nSrhwBmj_0I6E90ST8Tm1Pp5vN5Q?e=N9AUzQ
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SESIÓN 3:  

Estudio de la página 11 y ejemplo s) de la página 11. 

 

SESIÓN 4:  

Comienzo de la resolución de la relación de integrales inmediatas. 
Los alumnos deben realizar las integrales de la relación que no haya resuelto el profesor. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 22 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. 

Actividades: ejercicios 1, 2 relación Repaso tercer trimestre 

 

SESIÓN 2:  

Actividades: ejercicios 3, 4 relación Repaso tercer trimestre 

 

SESIÓN 3:  

Actividades: ejercicios 8, 9 relación Repaso tercer trimestre 

 

SESIÓN 4:  

Actividades: ejercicios 10 relación Repaso tercer trimestre 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 22 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 la generación, uso y aplicaciones de la energía eléctrica (corresponde al tema 15 del libro de 
texto). 

 

SESIÓN 2: Tema 9 Generación, uso y aplicaciones de la energía eléctrica 

-TAREAS: Lee e investiga sobre la generación, uso y aplicaciones de la energía eléctrica (corresponde al tema 15 del libro de 

texto). 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Página 63, ejercicio 2. 

-Cualquier duda enviar un mensaje a  los siguientes correos:  
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es  
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es  
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RELIGIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima cinco líneas 

- TAREAS: Elegir libremente un personaje bíblico y realizar un breve resumen sobre el mismo. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 22 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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