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

                                                              ENTREGAMOS TAREA ESTA SEMANA 

• Visualizar el vídeo pinchando aquí o en el blog. 

SESIÓN 2:  

• Realizar las tareas propuestas en el blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase 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 22 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:  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 necesitas entregar 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 necesitas entregar nada al profesor 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO 

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

- TAREAS: DIBUJO FINAL (A tu elección). Documento adjunto. 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 22 de junio. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: DIBUJO FINAL (A tu elección). 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 22 de junio. 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajo, hasta el lunes 22 de junio, hasta las 10:00 a.m., consultas: 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Ejercicios 1 y 2, página 94. 

 

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 

https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mT3tU0IuMgw&feature=emb_logo
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https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/almudena_garcia_colegiocerradodecalderon_es/EcEbi7MpNO1LhxILKg4ThrkB5EhgS9Kbd-jjp8c-VZzNlQ?e=Vecr6n
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SESIÓN 2:  

Ejercicios 1 y 2 página 114. 

 

SESIÓN 3:  

Ejercicios 3 y 4, página 114. 

Sesión online, cuestionario, explicación y aclaración de dudas. 

 

INGLÉS 1º ESO 

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

- TAREAS: Autocorregir / Check your answers: Answer Key Week 12 

 

SESIÓN 2: Video 

- TAREAS: Watch the video (Video Alaska) and do the activities about it: Alasca, activities sheet. 

 

SESIÓN 3: Song 

- TAREAS: Listen to the song and complete the lyrics: Song, Ficha Letras / Lyrics. 

 

SESIÓN 4: Online Class 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. Speaking. 

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, 22 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: 
La entrega del Bloque II del trabajo de refuerzo de la 1ª o 2ª evaluación y semana 13 de la 1ª y 

2ª evaluación, tendrá como fecha límite el viernes 19 de junio. 

- TAREAS: Ver el siguiente vídeo sobre el teatro en la actualidad, del grupo Tricicle 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el siguiente vídeo sobre el Circo del Sol;y el comienzo del musical de El Rey León 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 12ª semana (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para 

clases no presenciales – soluciones 1º ESO) 

 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Realizar la prueba online de la asignatura. 

josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 
mmar.plaza@colegiocerradodecalderon.es 
jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

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. 

https://seminariodeingles.webnode.es/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_lukic_colegiocerradodecalderon_es/EZDLwVCqzNNAn2Jc80pdsCQBF8NrsVzZopEeODAxSYv1SQ?e=pIfYSb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nina_lukic_colegiocerradodecalderon_es/EfULs7TLBdZIv_t-fh5yHPEBYlSTjnvn8swacbQfxLZVXw?e=lHRh0Y
http://dp1trb.cambridgeteacher.es/recursosTRB/9.2%20Alaska%20without%20answers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RB-RcX5DS5A
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nina_lukic_colegiocerradodecalderon_es/ERcuMFDePTFCjxIfpw8s5MoBA376vtXXaiMU5ikVstutIg?e=eAko9W
mailto:angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es
mailto:blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=8zJtrpGJmuU
https://www.youtube.com/watch?v=tD-risqRgME
https://www.youtube.com/watch?v=bfjZbvmZpvU
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es
mailto:mmar.plaza@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/


SESIÓN 2:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 7: Áreas de figuras circulares, páginas 254 y 255, y realizar los ejercicios nº 43 y 47 

de la página 255. 

 

SESIÓN 3:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 8: Áreas por descomposición y composición, páginas 256 y 257. Realizar los 

ejercicios nº 49 y 51 de la página 257. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar los ejercicios nº 91, 102 y 106 de las páginas 261 y 262. 

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 
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: 
Para cualquier duda podéis contactar en el siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

 

- TAREAS: ver el vídeo sobre ópera de Mozart: 

vídeo 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: ver el vídeo sobre ópera de Mozart: 

vídeo 
 

 

FRANCÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:Ver el vídeo Poser des questions en français  Practicar la pronunciación y el vocabulario.   

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo La routine  Practicar la pronunciación y el vocabulario. 

Para cualquier duda/aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

carmen.sojo@colegiocerradodecladeron.es 

 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Final del Tema. 

- TAREAS: Piensa en algún problema que este a tu alcance ( de la casa ) poder resolver con ingenio y dime que solución se te 

ocurre, se te ocurrió o usas habitualmente. 

 

SESIÓN 2: Clase Online 

 

-La actividad se enviará en un solo documento, tienes hasta el lunes 22 de Junio antes de las 10am. 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades: 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 1º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima, cinco líneas. 

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

mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es
mailto:teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es
mailto:tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es
https://youtu.be/hAoe7QdZ3ao
https://youtu.be/hAoe7QdZ3ao
https://youtu.be/1x5AifZ4-LE
https://youtu.be/BHED_P2ZdUM
mailto:isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es
mailto:francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:carmen.sojo@colegiocerradodecladeron.es
mailto:juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es


-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 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

SESIÓN 1: Antiracismo 

- TAREAS: seguimos trabajando el proyecto de la semana anterior (lo terminamos). Si tu ya has entregado tu tarea, esta 

semana no tienes que hacer nada de Valores Éticos.  

-Entregar la tarea a lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección. 
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