
 

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

EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

SESIÓN 1:  Mantenemos 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 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Para enviar, hasta el lunes 20 antes de las 10 de la mañana, y consultar: 
juan.alvarez@colegiocerrasdodecalderon.es 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

Realizar los esquemas de los puntos 1, 2 3, 4 y 5 del tema 7. (ver aquí) 

SESIÓN 2:  

Realizar los esquemas de los puntos 1, 2 3, 4 y 5 del tema 7. 

SESIÓN 3:  

Realizar los esquemas de los puntos 1, 2 3, 4 y 5 del tema 7. 

 

INGLÉS 4º ESO 

SESIÓN 1:  

Ver este video y realizar las actividades del Student’s Book p74: 1, 2 & 3 

SESIÓN 2:  

Student’s Book p72: 1 & 3 

Student’s Book p73: 8, 9 & 10 

SESIÓN 3:  

Ver este video y realizar las actividades del Student’s Book p76: 1 & 2 

SESIÓN 4:  

Student’s Book p75: Listening + 1, 3 & 4 

Student’s Book p80: 1, 2, 3 & 4 

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 4º ESO 

SESIÓN 1: Se recomienda la lectura de ”La ciudad de las bestias” (para toda la semana) 

Autocorrección trabajo semana 3 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial – soluciones 4º 
ESO – semana 3) 

SESIÓN 2:  

Ver vídeos sobre la Edad de Plata de la literatura española ( vídeo 1 / vídeo 2 ). Pincha en estos enlaces 

Responder brevemente a las cuestiones sobre los vídeos (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no 
presencial – vídeos - 4º ESO - cuestionario 1) 

SESIÓN 3:  

Ver tutorial análisis sintáctico ORACIONES CON MÁS DE DOS PROPOSICIONES (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: 
material trabajo no presencial - vídeos - 4º ESO) / Hacer análisis sintáctico del blog de la asignatura (análisis sintáctico - más 
de dos proposiciones: 1, 2) 

 

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 
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Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 
correspondiente de cada sección:  
jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 
carmen.sojo@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”. 
▪El plazo máximo de entrega de las tareas será el lunes 20 de abril hasta las 10 de la mañana. No se admitirán entregas 
después de esa hora. 
▪Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas. 

 

MATEMÁTICAS 4º 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. 

Corrección de ejercicios 

Los/as alumnos/as corregirán todos los ejercicios que han hecho durante la tercera semana. Soluciones publicadas en el blog 

de la asignatura. 

SESIÓN 2: Ecuaciones de la recta 

Ver el vídeo que aparece en el blog “Ecuaciones de la recta II”. 

Ejercicios 1 y 2 del blog “Relación ecuaciones de la recta”. 

 

SESIÓN 3: Ecuaciones de la recta 

Ver el vídeo que aparece en el blog “Ecuaciones de la recta III”. 

Ejercicios 3 y 4 del blog “Relación ecuaciones de la recta”. 

 

SESIÓN 4: Ecuaciones de la recta e incidencia 

 Ver el vídeo que aparece en el blog “Posiciones relativas de dos rectas”. 

Ejercicios 5, 6 y 7 del blog “Relación ecuaciones de la recta”. 

El lunes 20 de abril, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta cuarta 
semana de trabajo, a los profesores de la asignatura. 
antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es 
tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es 
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. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 
 
Edmodo: https://new.edmodo.com/groups/biologia-4eso-30450719 
 
Dirección de correo: 
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es; 
 

 
• Visualizar el documental subido al blog 
 

SESIÓN 2:  

 
• Resolver los ejercicios relacionados con el documental subidos al blog. 

 

SESIÓN 3:  

 
• Sesión de dudas online con la profesora. 
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-Fecha de entrega: máximo hasta el lunes 20 de abril. 
 
-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 CLÁSICA 4º ESO 

SESIÓN 1: Los ejercicios se realizarán en la libreta, copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 103, ejercicios 1,2,3 y 4. 

 

SESIÓN 2: Los ejercicios se realizarán en la libreta, copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 105, ejercicios 1,2,3,4 y 5. 

 

SESIÓN 3: Los ejercicios se realizarán en la libreta, copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 107, ejercicios 1,2,3,4 y 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. 
 lucia.jimenez@colegiocerradocalderon.es 
 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Estudie los contenidos del tema 6 “El crecimiento económico”  y los ejercicios correspondientes (Preguntas 1 Y 2). 
(ESTE TEMA YA ESTABA CORREGIDO COMPLETAMENTE ANTES DEL 13 DE MARZO)  
 
EL EXAMEN DE ESTE TEMA SE REALIZARÁ EL LUNES 20 DE ABRIL. MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN EN VUESTRO 
CORREO ELECTRÓNICO. 
 
Autocorrija las actividades realizadas en la  primera semana de trabajo pertenecientes al tema 7. Para ello, ayúdese del 
documento adjunto. Pincha aquí 
 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Estudie los contenidos del tema 6 “El crecimiento económico” y los ejercicios correspondientes (Preguntas 3 y 4). 
EL EXAMEN SE REALIZARÁ EL LUNES 20 DE ABRIL. 
 
Autocorrija las actividades realizadas en la segunda  semana de trabajo pertenecientes al tema 7. Para ello, ayúdese del 
documento adjunto. Pincha aquí 
 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Sesión on-line (Viernes 17 de abril). Cada grupo a la hora que aparece en el horario designado (coincide con la 
hora de clase presencial que teníamos ese día). 

Esta semana no procede entregar ninguna tarea. 
Las dudas se podrán enviar por e-mail (mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es) o solucionar en la clase on-line 
del viernes 17 de abril. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 
cccquimica.blogspot.com  

Durante esta semana y la próxima se va a repasar el tema 6: Interacciones entre los cuerpos. Para ello: 
• Visualizar el vídeo tutorial de repaso del tema 6 (primera parte), pincha aquí.  

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios del 1 al 5 de la relación de ejercicios “Repaso Tema 6” disponible en el blog. 
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SESIÓN 3:  

• Clase online (aclaración de dudas) con el profesor correspondiente a la hora establecida. 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo de la profesora que corresponda. 
-Esta semana no hay que enviar trabajos a las profesoras, únicamente las dudas que se planteen. 
-Direcciones de correo de las profesoras:  
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es  

 

FRANCÉS 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.52 Leer el texto y hacer la actividad n º 1. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en  Expresión de la causa       
                 Leer las explicaciones de la expresión de la causa  y hacer las actividades que están a continuación.                

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Libro pág. 53  Leer el recuadro y hacer actividad nº 5 

Fecha de entrega de los trabajos: Hasta el lunes 20 de abril. 
Para cualquier duda /consulta el correo es: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

INFORMÁTICA 4º ESO 

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 

rafael.castillo@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Comenzar el trabajo de propuesto en Edmodo para la semana 4. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Continuar el trabajo de propuesto en Edmodo para la semana 4. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Continuar el trabajo de propuesto en Edmodo para la semana 4. 

El trabajo propuesto ocupa dos semanas, consultar la fecha de entrega tope en la plataforma Edmodo. 

 

LATÍN 4º ESO 

SESIÓN 1: Los ejercicios se realizarán en la libreta, copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto: página 103, ejercicios 1,2,3,4,5,6,7, 8 y 11. 

 

SESIÓN 2: Los ejercicios se realizarán en la libreta, copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto: página 115, ejercicio 1. 

 

SESIÓN 3: Clase online. Se corregirán los ejercicios anteriores.  

 

-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 

 

PLÁSTICA 4º ESO 

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

- TAREAS: CARTEL PUBLICITARIO. Documento adjunto 

Fecha de entrega antes de las 10:00 del lunes 20 de abril.  No se admitirán tareas pasada esa hora. 
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SESIÓN 2:  

- TAREAS: CARTEL PUBLICITARIO.  

Fecha de entrega antes de las 10:00 del lunes 20 de abril.  No se admitirán tareas pasada esa hora. 
Debéis mandar foto del trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, curso y sección. 
 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Nueva publicación en el BLOG, correspondiente a la semana 8. 

 

 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: Trabajo Final 

Debido al carácter práctico de la asignatura en este curso y en base a las circunstancias especiales de confinamiento, se 

propone a los alumnos un trabajo libre de tecnología que no se haya hecho durante los cursos anteriores. Al final de la 

semana se enviará un video al profesor donde se explica que se ha hecho durante la semana, enseñando el resultado y 

argumentando que se realizara la próxima semana. Es evidente que estamos limitados de materiales por lo que se valorará 

mucho la originalidad del trabajo más que los materiales usados, pues tendremos que hacerlo con lo que tengamos en casa. 

 

SESIÓN 2: Trabajo Final 

Para esta primera semana, la actividad por tanto será, pensar que hago con lo que tengo, y en un pequeño documento  en 
Word explicar el proyecto que quieres hacer ( recuerda que deberá durar 10 semanas como máximo) con un pequeño 
planning de como organizaras el trabajo, sabiendo que son 3 horas a la semana. Descarta cualquier trabajo que necesites 
algo que no tienes. 

 

SESIÓN 3: Trabajo Final 

El trabajo, por darte alguna idea, puede partir de desmontar algún trabajo de los ya hechos y con ello hacer algo, puede ser 
informático con el desarrollo de un videojuego algo más complicado al hecho el año pasado, para ello te aconsejo un canal de 
YouTube " ergo sum " donde tienes tutoriales muy buenos, puede ser el desarrollo de una patente sobre la evolución de un 
objeto o mejora de un proceso que tenga realmente sentido, beneficio empresarial o repercusión social, o el dibujo de una 
vivienda con su distribución interior utilizando programas de dibujo ( también recomiendo muy buenos tutoriales que hay en 
YouTube ) o dibujarlo a mano con los utensilios de dibujo necesarios. 

Envía tus evoluciones en un solo archivo antes del lunes 20 de Abril a las 10 am. a este correo:  
juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 4º ESO 

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 (hasta 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 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Zona de Confort. Para realizar la tarea, antes que nada debéis visualizar este pequeño vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY  
Posteriormente se realizará un mural (puede ser cartulina, en un folio en blanco, dibujar o pegar imágenes, también se puede 
hacer a ordenador). En este mural se escribirá en el centro lo que consideras que es tu zona de confort y hacia fuera irás 
añadiendo información, ¿cuáles son tus metas y objetivos? ¿Qué te gustaría ser o estudiar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A qué 
miedos debes enfrentarte? ¿Qué dudas te frenan? ¿Cómo puedes vencerlas? 

• Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección 
• Fecha de entrega: hasta el Lunes 20 de abril (hasta las 10 a.m.) 

• lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

• almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

mailto:juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY
mailto:Lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es

