
 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 4 (DE 14 A 17 DE ABRIL) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1:  Mantengamos la forma 2. 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima diez líneas. 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y exponer las ideas principales sobre la utilidad de la filosofía. 

 

SESIÓN 2: Extensión mínima diez líneas. 

- TAREAS: La Ética en Kant. Visionar el siguiente vídeo y exponer las ideas principales.  

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Finalizar las tareas de la primera y segunda sesión. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes 20 de abril (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: Reported Speech 

- TAREAS: See the video and try to memorize the instructions. (Pincha aquí) 

 

SESIÓN 2: Reported Speech 

- TAREAS: Do the exercise. (Pincha aquí) 

 

SESIÓN 3: Unit 7 

- TAREAS: Student´s book: Page 84, Advanced Language.  Page 87, exercise 9.  Page 88, exercises 1, 2, Advanced Language 

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 “ApellidosNombreCursoSección”. 
 

• Fecha límite de entrega: Lunes 20 de abril 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: Tema 20: La lírica y la narrativa barrocas 

Visualiza atentamente la explicación sobre la poesía de Quevedo que se da en este tutorial y responde a las preguntas que se 

plantean en el blog de la asignatura. 
Visualiza atentamente la explicación sobre la poesía de Góngora aquí y responde igualmente el cuestionario del blog. 
 

SESIÓN 2: Tema 20: La lírica y la narrativa barrocas 

Tras visualizar con atención el siguiente vídeo sobre la picaresca, contesta estas preguntas ubicadas en el blog. 

 

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/pci2imje8bdgjw7/1%C2%BABACH.4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pci2imje8bdgjw7/1%C2%BABACH.4.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=gL4EoAF7MvM
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
https://www.loom.com/share/4b07d2e2c0d74ba3b355336ef029e900
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EeQ_VD_EiVdFo93NBq2OfYEBoPlSTktSbDIYHX9_JX49Fg?e=Ef9e9x
https://youtu.be/joR9UD4E7Xc
https://mega.nz/folder/7sgBlTwI#z9qVDgEesfRALd_IBDQA2A
https://youtu.be/xSRHUAp99U0
https://mega.nz/folder/7sgBlTwI#z9qVDgEesfRALd_IBDQA2A
https://youtu.be/fell29tWio8
https://mega.nz/folder/7sgBlTwI#z9qVDgEesfRALd_IBDQA2A


El pícaro, basada en textos de la novela picaresca, es una serie de televisión en la que se refleja muy bien cómo era la vida de 
este tipo de personaje. Visiona el capítulo I y enuncia los tres engaños que el protagonista perpetra durante el mismo. 
 

SESIÓN 3: Análisis sintáctico de oraciones de más de dos proposiciones 

Realiza el análisis sintáctico de las oraciones 1 y 2 del blog. Se trata de oraciones compuestas por más de dos proposiciones. 

Una buena orientación sobre el análisis de este tipo de oraciones lo tienes aquí. 

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

correspondiente de cada sección (hasta el lunes, 20 de abril): 

 

•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: Esta semana habrá una sesión menos al ser el lunes 13 de abril un día no lectivo. 

TAREA: Accede a la plataforma www.edmodo.com e introduce el código de clase, si todavía no lo has hecho. 

 

SESIÓN 2: Tutorial y cuestionario 

- TAREAS: pincha el enlace y accederás a la información detallada de la tarea aquí 

 

 

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; 
 

 

• Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado. 
 

 

SESIÓN 2:  

 
• Realizar el trabajo individual de la enfermedad que se os adjudicó a cada uno de vosotros o preparar el guion de 

prácticas asignado. 
 

 

SESIÓN 3:  

 

• Avanzar en el trabajo de investigación de Geología asignado. 
 

 

SESIÓN 4:  

 
• Sesión de dudas y avance de temario online con la profesora. 
 

https://youtu.be/9Xvj14a9AN0
https://mega.nz/file/jlJjEaxa#9vlnTbfgDOewFIuTK9SAP1RpZhvBY1lnfd52vrkiYl8
mailto:•jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:•josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:•jcmorente@colegiocerradodecalderon.es
http://www.edmodo.com/
https://www.dropbox.com/s/kyywgrgljpyh89h/Anat.n%C2%BA4%20.pdf?dl=0
https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
https://new.edmodo.com/groups/biologia-1bachillerato-30450729?utm_source=classes_page
mailto:correo:anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es;angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es


 
-Fecha de entrega: estos trabajos han de entregarse antes del 30 de mayo para su correspondiente calificación y exposición 
en junio si volviéramos a las aulas o a través de zoom.  
 
-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: Prepare la exposición oral de la parte que le corresponda de las fases 2 y 3 del concurso de ESIC. 
(El reparto se realizó en la segunda semana de trabajo on-line) 
Autocorrija las cuestiones realizadas en la tercera semana referentes a la crisis económica provocada por el coronavirus. 
Ayúdese del documento adjunto. Pincha aquí 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realice un vídeo (mínimo 3 minutos, máximo 5) de la exposición referida anteriormente. Envíelo al correo del 
profesor correspondiente. Instrucciones para el vídeo en documento adjunto. Pincha aquí 

Plazo de entrega: Hasta el lunes 20 de abril, antes de las 10h.  
Para consultar dudas y enviar tareas: 
jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es 
mesperanza.fernandez@colegicerradodecalderon.es 
 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Visualizar vídeos tutoriales del Tema 12. 
• Autocorrección de los problemas del Tema 12. Ya están disponibles en la web los problemas resueltos del Tema 12 

(Alumnos/Bachillerato/Normalización/Problemas) 

SESIÓN 2: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Visualizar vídeos tutoriales del Tema 12. 
• Autocorrección de los problemas del Tema 12. Ya están disponibles en la web los problemas resueltos del Tema 12 

(Alumnos/Bachillerato/Normalización/Problemas) 

SESIÓN 3: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Visualizar vídeos tutoriales del Tema 13. 

 

SESIÓN 4: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Clase online para resolver dudas relativas al Tema 12 y 13. (viernes 17 de abril 8:20) 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com.  
− Visualizar los vídeos tutoriales del Tema 12 y 13 (Alumnos/Bachillerato/Normalización, S. Axonométrico/Vídeos). 
− Los problemas resueltos de la SEMANA 4 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 10 de abril, mediante un 

único correo electrónico a la dirección arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es , indicando en asunto nombre, 
apellidos, curso y sección. Estos 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. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: Esta semana habrá una sesión menos al ser el lunes 13 de abril un día no lectivo. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: clase online, teoría tema 9 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: clase online, teoría tema 9 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: clase online, teoría y práctica tema 9 

 

 

mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EaamWBBjW1pCoCt-Sw0TyAcB3Qg1bLIJmgmr1uctCE-PGw?e=fBYEbd
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EZHJlgKy37dFtDrdJ_-AxPQBjdYu44-ASgQaEIU9AXVzUA?e=7EYpJQ
http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es


FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Clase online con el correspondiente profesor-a para repasar Cinemática y Dinámica explicando la resolución de 
ejercicios de la sesión 1 de la relación de la semana 4 del blog. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Clase online con el correspondiente profesor-a para repasar Cinemática y Dinámica explicando la resolución de 
ejercicios de la sesión 2 de la relación de la semana 4 del blog. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar ejercicios correspondiente a la sesión 3 de la relación de la semana 4 del blog. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Clase online con el correspondiente profesor-a para resolución de dudas sobre los ejercicios propuestos en la 
sesión 3. 

-Direcciones de correo: 
 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 
-La entrega de las tareas de la sesión 3 se puede realizar hasta las 10:00 del lunes 20 de abril a la dirección de correo del 
correspondiente profesor-a en un solo documento pdf, indicando claramente el nombre completo y la sección del alumno-a. 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: El ejercicio se realizará en la libreta copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 173, ejercicio 4.                                      

 

SESIÓN 2: El ejercicio se realizará a mano ( sin copiar el enunciado). 

- TAREAS: Libro de texto. Página 173, ejercicio 5.               

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Se deberán entregar antes del lunes 20 de abril a las 10:00. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es  
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es    
 

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

TAREAS: Libro pág.120 Escuchar el diálogo varías veces para trabajar la pronunciación. 
                                  Actividad nº 2 (Se copian las preguntas antes de contestarlas). 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.122 Copiar el recuadro gramatical. 
                Hacer actividades nº 1 y 2 . 

Fecha de entrega de las actividades: Hasta el lunes 20 de abril. 
Para cualquier duda /consulta y entrega de los trabajos: isabelle.derasse@colegiocerradecalderon.es 
 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Enviar, hasta el lunes 20 antes de la 10 de la mañana, y consultar al correo: 
juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

 

SESIÓ 2: Tema 12. La II Guerra Mundial (1939-1945) 

Lectura punto 3.  La lenta victoria aliada. 

SESIÓN 3:  

Esquema/resumen punto 3. 

SESIÓN 4:  

Lectura y esquema/resumen del punto 4. Las consecuencias de la contienda. 

https://drive.google.com/file/d/1189JPQUqd-DfpWz2FTP01M1DUiyYPeCz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1189JPQUqd-DfpWz2FTP01M1DUiyYPeCz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1189JPQUqd-DfpWz2FTP01M1DUiyYPeCz/view?usp=sharing
mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es
mailto:Francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:isabelle.derasse@colegiocerradecalderon.es


 

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: Crear un logotipo con la aplicación Canva. Para ello tenéis todas las pautas que debéis incluir en el logotipo en la 
plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe estar entregada 
siguiendo las pautas que las anteriores, es decir, debe estar incluida en el portfolio antes del 20 de abril a las 10:00 h. 

 

SESIÓN 2: TEMA 7 MULTIMEDIA: Creación de logotipo 

- TAREAS: Crear un logotipo con la aplicación Canva. Para ello tenéis todas las pautas y rúbrica de evaluación en la 
plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe estar entregada 
siguiendo las pautas que las anteriores, es decir, debe estar incluida en el portfolio antes del 20 de abril a las 10:00 h. 

 

 

LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1: Esta semana habrá una sesión menos al ser el lunes 13 de abril un día no lectivo. 

 

SESIÓN 2: La oraciones se corregirán en la clase online. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 170, ejercicio 5. Traducción de la oración 7. 
          Visualizar el vídeo 

 

SESIÓN 3: La oración se corregirá en la clase online. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 170, ejercicio 5. Traducción de las oraciones 8 y 9. 

 

SESIÓN 4: La oración se corregirá en la clase online. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 170, ejercicio 5. Traducción de las oración 10. 

-Las oraciones se corregirán en las clases y previamente deberán mandarlas al grupo de trabajo. 
-Los alumnos deberán enviar antes del 20 de abril a las 10:00 en un solo correo el trabajo corregido en formato PDF. 
  carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es   

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1: Continúa la lectura de La metamorfosis 

-Realiza los ejercicios 8 a 16, ambos incluidos, de la página 99. 

SESIÓN 2: Continúa la lectura de La metamorfosis 

-Investiga y encuentra una foto o dibujo de la urna griega en la que probablemente se basó Keats para escribir su poema. 
Envía una foto explicando brevemente en qué se relaciona con la del poema. 

SESIÓN 3: Continúa la lectura de La metamorfosis 

-Lee atentamente este artículo de Julio Cortázar sobre Keats y explica con tus palabras, pero incluyendo citas literales del 

artículo, en qué consiste la batalla de amor a la que se refiere el título. Respuesta amplia. 

SESIÓN 4: Continúa la lectura de La metamorfosis 

-Encuentra las películas que recrean las vidas de románticos ingleses como Keats, Byron o Shelley e incluye sus fichas 
filmográficas. 

 

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

lunes, 20 de abril): 

•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.  

 

 

http://www.edmodo.com/
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=2ALUwe5k0VQ
https://www.youtube.com/watch?v=2ALUwe5k0VQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ET2_tG-haexBm1cJO2NHpdQBUJDXDiar4buZ_Tr_Pwmkww?e=lkpZFT
mailto:carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es
https://mega.nz/file/zxBQTaBI#Fyz0tGB9bZtqS8nTB5eSUny8XgrjI9SmK6Uhmp700c8
mailto:•josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es


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 actividades realizadas durante la semana 3. Las soluciones están publicadas en el blog de la asignatura. 

En la sesión de hoy no hay clase online debido a que es día no lectivo. 

SESIÓN 2: Derivada de una función en un punto. Derivadas laterales. 

Ver el vídeo: derivadas I (publicado en el blog de la asignatura). 

 

SESIÓN 3: Interpretación geométrica de la derivada. 

Ver el vídeo: derivadas II (publicado en el blog de la asignatura). 

 

SESIÓN 4: Función derivada. Propiedades de las derivadas. Tabla de derivadas. Cálculo de derivadas. 

Ver el vídeo: derivadas III (publicado en el blog de la asignatura). 

Esta semana no es necesario que los alumnos entreguen tarea alguna, ya que al estar avanzando temario deben ir 

estudiándose la teoría y los ejemplos realizados en las clases online. 

 

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 3. 
Ver los vídeos: asíntotas verticales y asíntotas horizontales, publicados en el blog de la asignatura. 

Ejercicio 1 de la relación. 

 

SESIÓN 2:  

Actividades: ejercicio 2 de la relación (hasta el apartado g). 

 

SESIÓN 3:  

Terminar el ejercicio 2 de la relación. 

 

SESIÓN 4:  

Ver los vídeos de continuidad y de clasificación de discontinuidades publicados en el blog de la asignatura. 
Actividades: ejercicios 3 y 4 de la relación. 

Todas las actividades semanales (incluídos apuntes completos) se le enviarán a la profesora a través de la plataforma edmodo 
en el plazo indicado en la misma. En caso de tener problemas en el acceso, enviar por correo electrónico el lunes 20 de abril, 
antes de las 10:00 horas.  
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: Realizar un mapa conceptual sobre el tema 13 del libro de texto. Para llevar a cabo dicho mapa podéis utilizar 
parte de los apuntes (Uniones entre piezas) que se han colgado en la plataforma edmodo o el propio libro de texto. Además 
debéis entregarlos a través de la plataforma antes del 20 de abril a las 10:00 horas. 

 

SESIÓN 2: Mapa Conceptual Tema 13. Uniones entre piezas 

- TAREAS: Realizar un mapa conceptual sobre el tema 13 del libro de texto. Para llevar a cabo dicho mapa podéis utilizar 
parte de los apuntes (Uniones entre piezas) que se han colgado en la plataforma edmodo o el propio libro de texto. Además 
debéis entregarlos a través de la plataforma antes del 20 de abril a las 10:00 horas. 

 

 

http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
mailto:angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
http://www.edmodo.com/
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es


EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: El cuestionario y las actividades se realizarán en la libreta, copiando los enunciados. (Pincha aquí) 

- TAREAS: Realizar el cuestionario. Preguntas 1,2,3,4 y 5. 
                Libro de texto: página 69, ejercicios 1,2,3,4. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Se deberán entregar antes del lunes 20 de abril a las 10:00. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es  
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es  

 

RELIGIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas. 

- TAREAS: Reflexión personal sobre la Pascua: ¿Qué significa la Pascua, qué celebramos y por qué es tan importante para los 
cristianos?  

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Fecha de entrega: hasta el lunes 20 de abril (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 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EYVMF5hb6LFNjv1AXiY9ETgBSw1N7HRKftDlorZgJM4nVw?e=K3F7NK
mailto:carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es
mailto:manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es
mailto:juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es

