
 

FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 5 (DE 20 A 24 DE ABRIL) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1:  Ponte en forma 

- TAREAS: Para mantenerte en forma debes entrenar. Accede al enlace desde la plataforma edmodo. Allí encontrarás el 

ejercicio físico que debes realizar y la tarea o prueba que debes completar. 

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente por edmodo, en la pestaña de “mensajes” o a los correos: 

javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 2: Teoría Nutrición 1/2 

A través de la plataforma Edmodo encontrarás la primera parte de la teoría "Nutrición", a modo de flipped classroom. 

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente por edmodo, en la pestaña de “mensajes” o a los correos: 
javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar cuestionarios de la tercera evaluación. (1-5) (Cuestionario aquí) 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar cuestionarios de la tercera evaluación. (6-10) 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar cuestionarios de la tercera evaluación. (11-15) 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes 27 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: Connectors of Cause and Result. 

- TAREAS: - Correction 3rd and 4th week (Ver soluciones aquí) 

                - See the Tutorial and do the exercises. You should do exercises 4 and 5 first(St B Pag 95) 

SESIÓN 2: Have something done 

- TAREAS: See the Tutorial and do the exercises. 

 

SESIÓN 3: Unit 8 

- TAREAS: Student´s book: Page 93, exercises 2, 3. Page 94, exercises 1, 4, 6, 8, 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 “Apellidos Nombre Curso Sección”. 

•Fecha límite de entrega: Lunes 27 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: Continuar con la lectura de El alcalde de Zalamea 

-Visualiza y escucha atentamente el siguiente comentario sobre un texto Góngora que imparte Joaquín Roses Lozano, 

especialista en el poeta cordobés, a alumnos de Bachillerato como vosotros. Es muy importante que tengas delante el texto 

de Góngora que se comenta para que sigas la explicación: lo tienes en el blog. Después, responde las preguntas que se 

formulan en el mismo sitio. 

.  

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: 
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952 29 90 04 
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SESIÓN 2: Continuar con la lectura de El alcalde de Zalamea 

-Visualiza y escucha atentamente el siguiente comentario sobre un texto Góngora que imparte Joaquín Roses Lozano, 

especialista en el poeta cordobés, a alumnos de Bachillerato como vosotros. Es muy importante que tengas delante el texto 

de Góngora que se comenta para que sigas la explicación: lo tienes en el blog. Después, responde las preguntas que se 

formulan en el mismo sitio. 

 

SESIÓN 3: Continuar con la lectura de El alcalde de Zalamea 

-Realiza las siguientes tareas sobre el texto 11: 
*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, 27 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: Lesiones del aparato locomotor. 

- TAREAS: En Edmodo podrás acceder al cuestionario. Demuestra lo aprendido en el tutorial y a lo largo del curso. 

 

SESIÓN 2: Hábitos posturales 

- TAREAS: Entra en Edmodo, pincha los enlaces acerca de los hábitos posturales y resuelve la prueba. 

 

 

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:  

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

 

-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 Teams.  
 

-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 
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CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Leer el artículo y responder a las cuestiones. Artículo Trabajo 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Leer el artículo y responder a las cuestiones. Artículo Economía sumergida 

Entrega de trabajo hasta el lunes 27 de abril a las 10h. 
 

Los trabajos se enviarán en un único correo y en pdf. 

 
Las consultas, dudas y entrega de tareas se realizarán al e-mail del profesor correspondiente: 

jorge.lanzat@colegiocerradodecalderon.es 

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Resolver problemas 13.3 y 13.4. 

 

SESIÓN 2: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Resolver problema 13.5. 

 

SESIÓN 3: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Resolver problema 13.6. 
• Clase online para resolver dudas relativas al Tema 13. (jueves 23 de abril 9:20) 

 

SESIÓN 4: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Resolver problema 13.7. 

• Clase online para resolver dudas relativas al Tema 13. (viernes 24 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 13 (Alumnos/Bachillerato/Axonométrico/Videos).  

− Los problemas resueltos de la SEMANA 5 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 27 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: Efecto multiplicador de la renta. Demanda y oferta agregada. 

- TAREAS: Clases online. 

SESIÓN 2: Las políticas macroeconómicas: política fiscal. 

- TAREAS: Clase online. 

SESIÓN 3: Política fiscal: tipos. 

- TAREAS: Clase online. 

SESIÓN 4: Presupuestos Generales del Estado 

- TAREAS: Clase online. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Repaso de Cinemática 

- TAREAS: Clase online con el correspondiente profesor para repasar ejercicios de “Movimiento parabólico” propuestos en esta 

relación. 

SESIÓN 2: Repaso de Dinámica 

- TAREAS: Clase online con el correspondiente profesor para repasar ejercicios de “Dinámica: planos horizontales e inclinados” 
propuestos en esta relación. 

SESIÓN 3: Repaso de Cinemática y Dinámica 

- TAREAS: Realizar los ejercicios propuestos para la sesión 3 de la semana 5 propuestos en esta relación. 
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SESIÓN 4: Repaso de Cinemática y Dinámica 

- TAREAS: Clase online para resolución de dudas sobre las tareas de esta semana. 

-Dirección del blog: ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores: 

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

 

-La entrega de tareas se realizará al correo de cada profesor en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 27 de 
Abril. 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: El ejercicio se realizará en la libreta copiando el enunciado y las oraciones 

- TAREAS: Libro de texto, pág 175 nº 4 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar el ejercicio nº 5 de la pág 175 del libro de texto. 

Los alumnos deberán indicar en Asunto;  el nombre, apellidos, curso y sección. 
Se deberán entregar antes del lunes 27 de abril a las 10:00. 

Enviar las tareas de la semana en un solo PDF ( no por sesión) a: 

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

 

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.126 Actividad nº 1 y 2  

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Faire les courses 

 Escucharlo varias veces para practicar la pronunciación y copiarlo en francés. 

Fecha de entrega de las actividades: Hasta el lunes 27 de abril 
En la entrega de las tareas indicar el nombre, apellido, curso y sección. 

isabelle.derassecolegiocerradodecalderon.es 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Envío de trabajo, hasta el lunes 20 hasta las 10 de la mañana, y consulta: 
juanmanuel.salas.@colegiocerradodecalderon.es 

Esquemas de los objetivos de la ONU (pág. 275). 

SESIÓN 2:  

Clase ONLINE 

SESIÓN 3:  

Vocabulario: “Guerra relámpago”; Holocausto judío; W. Churhill; Pearl Harbour; Desembarco de Normandía. 

SESIÓN 4:  

Ejercicios página 277: 12, 13, 14. 

 

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 tablero con la aplicación Pinterest. 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 se indican en la plataforma antes del viernes 27 de abril a las 10:00 h.  

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Crear un tablero con la aplicación Pinterest. 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 se indican en la plataforma antes del viernes 27 de abril a las 10:00 h. 
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LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1: Las oraciones se corregirán en la clase online 

- TAREAS: Libro de texto. Página 170, ejercicio 5. Traducción de la oración 11. 

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

- TAREAS: Libro de texto. Página 170, ejercicio 5. Traducción de la oración 12 . 

SESIÓN 3: Las oraciones se corregirán en la clase online. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 170, ejercicio 5. Traducción de las oraciones 13,14 y 15. 

SESIÓN 4: Las oraciones se corregirán en la clase online. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 170, ejercicio 5. Traducción de las oraciones 16 y 17. 

-Las oraciones se corregirán en las clases y previamente deberán mandarlas al grupo de trabajo. 
-Los alumnos deberán enviar antes del 27 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: Continuar lectura de La metamorfosis e ir realizando el cuestionario correspondiente en las cuatro sesiones. 

-Elabora una breve biografía (una carilla de folio, a mano) de Charles Dickens. “Evita copiar y pegar”. 

SESIÓN 2:  

-Tras leer atentamente lo que se dice sobre Dickens en la página 120, realiza las actividades 10 a 13, de la página siguiente. 

Respuesta larga. 

SESIÓN 3:  

-Tras leer atentamente lo que se dice sobre Dickens en la página 120, realiza las actividades 10 a 13, de la página siguiente. 

Respuesta larga. 

SESIÓN 4:  

Elabora un texto de entre 200 y 250 palabras (manuscritas) en el que se hable de la relación de la obra de Dickens con la 

literatura española. 

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

correspondiente de cada sección (hasta el lunes, 27 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. 

 

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. 

En la clase online los profesores realizarán junto a los alumnos las primeras 17 derivadas de la página 9 de los apuntes. 

SESIÓN 2: Cálculo de derivadas. 

Los profesores resolverán junto a los alumnos las derivadas 18, 20, 21, 25, 27, 29 y 31. También resolverán los ejemplos 

5.2a) y 5.2b). 
Los alumnos para la siguiente clase online deben realizar las derivadas 19, 22, 23, 24, 26, 28 y 30 de los ejemplos de clase. 

También deben realizar el ejercicio 5.2c) de la página 14 de los apuntes. 

SESIÓN 3: Corrección de actividades. 

Los profesores corregirán en la clase online los ejercicios propuestos de la sesión anterior. 

SESIÓN 4: Ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a una curva en un punto. 

En la clase online se explicará la teoría de las páginas 14 y 15 de los apuntes. 

Antes de las 10:00 horas del lunes 27 de abril, deberán enviarse por correo electrónico las actividades corregidas de la tercera 
sesión de trabajo de esta semana, 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. 
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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. 

Corregir actividades semana 4 

Actividades: Ejercicio 5 relación. 

SESIÓN 2:  

Ver Video: Continuidad 2 

Actividades: Ejercicio 6 y 7 relación 

SESIÓN 3:  

Actividades 8 y 9 relación 

SESIÓN 4:  

Leer epígrafe del tema 8 del libro (pág 180 y 181) 

Actividades pág 181 nº 3 y 4 

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 antes de las 10:00 
del lunes 27 de abril. 

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: Desarrollar las actividades correspondientes al tema 13 del libro de texto (Página 220. Ejercicio 2, 4, 5, 7, 8, 9,10, 

11), para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se colgarán en un documento en la 

plataforma Edmodo y se deben entregar en un documento word o writer que responda dichas cuestiones, antes del 27 de abril 
a las 10:00 horas. 

SESIÓN 2: Tema 13 Uniones entre piezas 

- TAREAS: Desarrollar las actividades correspondientes al tema 13 del libro de texto (Página 220. Ejercicio 2, 4, 5, 7, 8, 9,10, 

11), para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se colgarán en un documento en la 
plataforma Edmodo y se deben entregar en un documento word o writer que responda dichas cuestiones, antes del 27 de abril 

a las 10:00 horas. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

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

- TAREAS: Realizar el cuestionario. Preguntas 6,7,8,9 y 10. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 27 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 fiesta de Pentecostés : ¿Qué significa Pentecostés , 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 27 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 
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