
 

FICHA TRABAJOS (1º ESO) SEMANA 6 (DE 27 A 30 DE ABRIL) 
 

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 

 

• Con los apuntes del tema 9, de los animales invertebrados descargados:  
 

             Leer los filos poríferos y cnidarios de las páginas 3,4 y 5, referente a los gusanos y a los poríferos  

 

SESIÓN 2:  

 
• Visualizar los vídeos subidos al blog. 

• Realizar los ejercicios referentes a los vídeos y a los apuntes. 
 

 

SESIÓN 3:  

 

• Clase online con la profesora correspondiente. 

 

-Conservar las tareas de esta semana, pues se enviarán en conjunto con las tareas de la siguiente semana, en un único 

correo que enviaréis al profesor de vuestra sección. 
 

-Esta semana no se entregan tareas, se guardan para la semana que viene.  
 

-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, 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:  DOCUMENTO IMPORTANTÍSIMO 

- TAREAS: Debido a los problemas que están surgiendo con los entrenamientos y el posterior registro, os mandamos un 

“Documento-Tutorial” de cómo deberás llevarlo a cabo desde ahora hasta final de curso. Haz click aquí. 

 

SESIÓN 2: "Ponte en forma” 

- TAREAS: No olvides registrar los datos tal y como se te indicó en la sesión 1 (muy importante). 
Ahora es momento de entrenar. Desde la plataforma Edmodo podrás acceder al "entrenamiento" de esta semana.     

Para dudas o consultas: 

Javier.almodovar@colegiocerradecalderon.es 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO 

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

Debéis mandar foto del trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, curso y sección. 

- TAREAS: DESDE TU VENTANA. Documento adjunto 

Fecha de entrega antes de las 14:00 del jueves 30 de abril. No se admitirán tareas pasada esa hora. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: DESDE TU VENTANA 

Fecha de entrega antes de las 14:00 del jueves 30 de abril. No se admitirán tareas pasada esa hora. 

 

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 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajos hasta el lunes  4 de mayo antes delas 10 a. m., y consultas: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realizar los ejercicios de 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 26. 

 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios de 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 26. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios de 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 26. 

 

 

INGLÉS 1º ESO 

SESIÓN 1: 

Blog con los tutoriales y archivos de los temas anteriores: https://seminariodeingles.webnode.es/  
 

Correction and Listening 

- TAREAS: Corrige las tareas con ayuda de la plantilla (soluciones semana 5). 

Escucha la canción y escribe siete verbos en el pasado de la canción. Pincha aquí 

SESIÓN 2: The Use of English 

- TAREAS: Después de ver los siguientes tutoriales sobre The Past Simple (tutorial 1, tutorial 2), realiza los ejercicios del 

Student’s Book pág. 78 (1, 3, 4, 5, 7, 9). 

 

SESIÓN 3: The Use of English & Reading 

- TAREAS: Escribe siete oraciones en el pasado sobre ti y tu familia usando la expresión “ago”. (p.ej. I went to Greece two 

years ago.) 

 

SESIÓN 4: Reading 

- TAREAS: Lee el texto “Covent Garden” en el Workbook pág. 64 y realiza los ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

Las actividades se deben enviar al correo del profesor,a correspondiente antes de las 10h del lunes 4 de mayo (se puede 

entregar antes siempre y cuando la entrega se realice en un solo documento): 
angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es 

nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 
Para la entrega de las actividades se deben seguir los siguientes requisitos: 
• En ASUNTO del correo hay que incluir nombre y apellidos, curso y sección. 
• Hay que especificar la sesión y los títulos de las actividades. 
• Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “Apellidos Nombre Curso Sección”. 
• Escribir el nombre y apellidos en las fichas y trabajos antes de escanearlos. 
• Recomendamos que escriban las respuestas en un documento de texto Word que luego pueden exportar al formato PDF. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

SESIÓN 1: 

Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “Lazarillo de Tormes” (para toda la semana) del blog de la 

asignatura (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : fichas de lectura, página 3 “Lazarillo de Tormes”). 

Se deberá entregar durante la semana del 25 al 29 de mayo. 

- TAREAS: Ver los siguientes vídeos sobre el origen de la literatura y la escritura; y después responder a las preguntas de su 
cuestionario (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clase no presenciales - 1º ESO – Semana 6) 

SESIÓN 2: 
Localizar y copiar (o imprimir) una fábula, relato corto o cuento para realizar una lectura dramatizada. 
Se pedirá una grabación de vídeo en el trabajo de la semana del 11 al 15 de mayo. Podéis ver un ejemplo 

en el siguiente enlace: Jorge Bucay 

- TAREAS: Ver el siguiente vídeo sobre los géneros literarios y contestar a las preguntas de su cuestionario 
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clase no presenciales - 1º ESO – Semana 6) 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico de las oraciones simples (33, 54 y 55) del blog de la asignatura 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica) 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 5ª semana (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para clases 
no presenciales – soluciones 1º ESO) 
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Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 

correspondiente de cada sección (hasta las 10:00 del lunes 4 de mayo):  
josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 
mmar.plaza@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” 

 

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. 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios 23 y 24 de la página 117 del libro. 

SESIÓN 3:  

Ver video “Ejercicio 65” de nuevo y del tema 6 del libro, página 118, estudiar apéndice 4: Problemas con porcentajes. Realizar 

los ejercicios nº 28 y 53 a) de la página 117 y 121. 

SESIÓN 4:  

Ver video “Ejercicio 57” de nuevo y realizar los ejercicios 56 y 60 de la página 121. 

El lunes 4 de mayo, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas 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: hacer las actividades de libro, pág 99: actividades 1,2,4 y 5. (comprende, piensa y aplica) Y de la pág 103: 1,2,3,4 
y 6 

Pautas: A MANO, COPIANDO LOS ENUNCIADOS. ENUNCIADOS A BOLÍGRAFO Y RESPUESTAS A LÁPIZ. 

En el correo se deberá especificar claramente: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

  

Entrega: EN PDF Y como fecha máxima EL LUNES DÍA 4 DE MAYO ANTES DE LAS 10.00 DE LA MAÑANA. NO SE 
RECOGERÁN TRABAJOS ENTREGADOS DESPUÉS DE ESE DÍA Y HORA 

 

FRANCÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Actividades diarias 

                 Practicar la pronunciación y estudiar las frases . 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo La ciudad  

                Practicar la pronunciación y repasar el vocabulario de la ciudad. 

Esta semana no debéis mandar tareas :sólo practicar y estudiar. 
También os mandaremos los enlaces de los vídeos en vuestros correos el lunes por la mañana por si tenéis problemas al 

pinchar en los vínculos. 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
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TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Continuamos con el Proceso Tecnológico. 

La segunda fase del proceso tecnológico es la búsqueda de información que nos permita un mayor y profundo conocimiento 
sobre el asunto y con ello poder generar ideas y encontrar materiales, herramientas y procesos que nos lleven a resolver el 

problema. 

- TAREAS: Busca información sobre el material actualmente usado en las mascarillas de protección para el contagio del 

coronavirus y que están resultando caras y difíciles de encontrar. 

SESIÓN 2: Como el viernes 1 de Mayo es fiesta, esta semana solo hay 1 sesión. 

- TAREAS: No hay 

-Las actividades se enviarán en un solo documento, preferiblemente realizado con un procesador de textos (Writer, Word...), 

si no es posible realizarlo con ordenador se puede hacer a mano y mandar escaneado o fotografías del cuaderno/archivador 

,tienes hasta el lunes 4 de Mayo antes de las 10am. 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades 
juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 1º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y explica la “Ascensión” del Señor. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 04 de mayo (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:  

- TAREAS: Busca en Internet, periódico o en las noticias convencionales, 3 noticias donde sí se respeten los Derechos 

Humanos que habías elegido en el ejercicio anterior. 

Explica con tus palabras por qué sí son respetados, apunta en tu libreta el titular de la noticia y señala “la fuente” de donde 
proviene.  

(Es decir, indica el nombre del periódico donde la has encontrado, por ejemplo: “El País”, “El Mundo”, “Público”, “Revista 
Contexto”, cualquiera que uses). 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
Fecha máxima de entrega: Lunes 4 de mayo, hasta las 10.00 am. (Ninguna actividad recibida más tarde será admitida) 

Entregar a: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
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