
 

FICHA TRABAJOS (4º ESO) SEMANA 6 (DE 27 A 30 DE ABRIL) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º 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 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Enviar trabajo hasta el lunes 4 de mayo antes de las 10 a.m. y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de la página 188. 

SESIÓN 2:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de la página 188. 

SESIÓN 3:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de la página 188. 

 

INGLÉS 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Blog con los tutoriales y archivos de los temas anteriores: https://seminariodeingles.webnode.es/ 

 

Correct your work from last week (Answer key) 

SESIÓN 2:  

Workbook p62: 1, 2, 3 & 4 

SESIÓN 3:  

Watch this video and do this activity 

Workbook p63: 1, 2 & 3 

SESIÓN 4:  

Workbook p64: 1, 2, 3 & 4 

Workbook p65: 5, 6 & 7 

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 4 de mayo 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). En el trabajo de la semana del 
25 al 29 de mayo se pedirá contestar una ficha-cuestionario sobre dicho libro. 

Autocorrección trabajo semana 5 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 4º 

ESO-semana 5) 

 

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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SESIÓN 2: 

Localizar y copiar (o imprimir) un poema (de 14 versos o más) de los siglos XVIII, XIX o XX (literatura 

española de este curso) para su posterior recitado (de memoria). Se pedirá una grabación de vídeo en el 

trabajo de la semana del 11 al 15 de mayo. Como ayuda puedes ver los siguientes vídeos: vídeo 1/vídeo 2 

Realizar actividades 2 a 9 (página 29) del libro de texto. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar actividades 1 a 9 (página 32) del libro de texto. 

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 4 de mayo 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. 

Los/as alumnos/as corregirán todos los ejercicios que han hecho durante la semana anterior. Las soluciones están publicadas 

en el blog de la asignatura. 

SESIÓN 2: Puntos de corte con los ejes y simetría 

Leer páginas 164 y 165. Ver los vídeos que aparecen en el blog “puntos de corte con los ejes” y “simetría”. 
Ejercicios 29 de la página 164 y 31 de la página 165. 

SESIÓN 3:  

Ejercicio 32 de la página 165 y 4a (sin la pregunta sobre si está acotada) de la autoevaluación de la página 181. 

SESIÓN 4:  

Ejercicios 1, 3(a,b) de la autoevaluación de la página 181. 

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 
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 
 

 

• Seguimos con el proyecto sobre ecología y contaminación que se ha comentado en las clases online, que durará 

4semanas. (Leer las instrucciones abajo indicadas) 

• Accedemos al blog y descargamos los archivos necesarios para el proyecto. 

• Ver los vídeos 10 y 11 y realizar los ejercicios asignados. 

 

SESIÓN 2:  

 

• Seguimos el proyecto sobre ecología y contaminación que se ha comentado en las clases online, que durará 

4semanas. 

• Accedemos al blog y descargamos los archivos necesarios para el proyecto. 

• Ver el vídeo 12, hacer el ejercicio asignado y hacer el ejercicio 13. 
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SESIÓN 3:  

 

• Sesión online de dudas con la profesora. Guardamos los ejercicios de esta semana y los entregaremos en conjunto 

con la siguiente semana. 

 

-Fecha de entrega: Entregamos la semana anterior y esta como máximo hasta el día 4 de mayo. 

-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: Enlace de actividades 

- TAREAS: Leer el artículo del enlace y realizar las actividades. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Leer el artículo del enlace y realizar las actividades. 

 

SESIÓN 3: Clase online 

- TAREAS: Comentar las actividades expuestas en el enlace. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 4 de mayo 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:  

-Estudiar preguntas 1  y 2 del tema 7 (AYÚDESE DE LOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ENVIADOS LA SEMANA PASADA) 
Se realizará una prueba de este tema el LUNES 4 DE MAYO A LAS 16.30H 

 
-Leer todos los apartados que aparecen en las pág. 136 y 137 (corresponden a la portada del tema 8) y contestar a las  

preguntas de INTERPRETA LA IMAGEN de esas mismas páginas. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: 

- Estudiar pregunta 3  (todas las partes) del tema 7 (AYÚDESE DE LOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ENVIADOS LA SEMANA 
PASADA) 

Se realizará una prueba de este tema el LUNES 4 DE MAYO A LAS 16.30H 
 

-En un FOLIO APAISADO, CONFECCIONAR UN ESQUEMA (SÓLO LO MÁS IMPORTANTE, NO COPIAR TAL Y COMO 

ESTÁ EN EL LIBRO) con los siguientes contenidos: (PREGUNTA 1 DEL TEMA 8) 
 

• Definición de dinero 
• El dinero como medio de pago 

• El dinero como unidad de cuenta 

• El dinero como depósito de valor 

 

SE VALORARÁ LA PRESENTACIÓN CUIDADA Y SI EL ESQUEMA VA ACOMPAÑADO DE ILUSTRACIONES O DIBUJOS. 

SESIÓN 3:  

TAREAS: 
- Estudiar pregunta  4  del tema 7 (AYÚDESE DE LOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ENVIADOS LA SEMANA PASADA) 

Se realizará una prueba de este tema el LUNES 4 DE MAYO A LAS 16.30H 

 
-En un FOLIO APAISADO, DIBUJA LA LÍNEA DEL TIEMPO CON LA EVOLUCIÓN QUE HA SUFRIDO EL DINERO A LO 

LARGO DE LA HISTORIA. (PREGUNTA 2 DEL TEMA 8) 
 

SE VALORARÁ LA PRESENTACIÓN CUIDADA Y SI  VA ACOMPAÑADO DE ILUSTRACIONES O DIBUJOS. 
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Entrega de tareas hasta el lunes 4 DE MAYO a las 10h.  

 

Enviar los trabajos en pdf y en un único correo. 
 

Para consultas, dudas y entrega de tareas, el e-mail es: 
mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.e 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 

cccquimica.blogspot.com 

• Corrección de la relación de ejercicios Repaso Tema 6 Interacción entre los cuerpos. Los ejercicios resueltos están en 

el blog. 
• Esta semana comenzamos el Tema 8: Trabajo y Energía Mecánica. Los apuntes en blanco y completos están 

disponibles en el blog. Completar los apuntes de las páginas 1 y 2. 

 

SESIÓN 2:  

• Completar los apuntes de la página 3. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase online (aclaración de dudas y repaso de conceptos importantes) 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 entrega de tareas. 

-Direcciones de correo de las profesoras: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es  

 

FRANCÉS 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: ver el vídeo Viaje en tren 
                 Ver el vídeo completo,practicar la pronunciación ,estudiar las frases y vocabulario del vídeo. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Cogiendo un taxi 
                 Ver el vídeo completo,practicar la pronunciación ,estudiar las frases y vocabulario del diálogo. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Ver el vídeo Dedico mi vida a la gestión de residuos 

El lunes os mandaré a vuestros correos los enlaces por si tenéis problemas al pinchar en los vínculos. 
No debéis mandar tareas esta semana.Solo visionar los vídeos y estudiar. 

Cualquier duda : 

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: Crear un póster sobre el cyberbullying con la aplicación CANVA. Para ello disponéis del siguiente tutorial Pinche 

aquí. Se tendrá en cuenta la calidad del diseño (formato, contenido, originalidad). Recordar que dicha actividad debe estar 
entregada en la plataforma antes del lunes 4 de mayo a las 10:00 h. 

SESIÓN 2: Tema 5 Multimedia 

- TAREAS: Crear un póster sobre el cyberbullying con la aplicación CANVA. Para ello disponéis del siguiente tutorial Pinche 

aquí. Se tendrá en cuenta la calidad del diseño (formato, contenido, originalidad). Recordar que dicha actividad debe estar 

entregada en la plataforma antes del lunes 4 de mayo a las 10:00 h. 

SESIÓN 3: Tema 5 Multimedia 

- TAREAS: Crear un póster sobre el cyberbullying con la aplicación CANVA. Para ello disponéis del siguiente tutorial Pinche 

aquí. Se tendrá en cuenta la calidad del diseño (formato, contenido, originalidad). Recordar que dicha actividad debe estar 

entregada en la plataforma antes del lunes 4 de mayo a las 10:00 h. 
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LATÍN 4º ESO 

SESIÓN 1: Los ejercicios se realizarán a mano copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 139, ejercicios 1,2,3,4. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro de texto. Página 139, ejercicios 5,6,7,8. 

 

SESIÓN 3: Clase online 

- TAREAS: Libro de texto. Página 139, ejercicios 9,10,11,12. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Se deberán entregar antes del lunes 4 mayo 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: APROPIACIÓN DE UN PAISAJE. 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: APROPIACIÓN DE UN PAISAJE 

Fecha de entrega antes de las 14:00 del jueves 30 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 10. 

 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: Proyecto Libre 

- TAREAS: Continua trabajando en el proyecto que empezaste. 

SESIÓN 2: Proyecto Libre 

- TAREAS: Continua trabajando en el proyecto que empezaste. 

SESIÓN 3: Como el viernes 1 de Mayo es fiesta, esta semana solo hay 2 sesiones. 

- TAREAS: No hay 

Envía tus evoluciones en un solo archivo antes del lunes 4 de Mayo a las 10 am a este correo: 
juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 4º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo  y explicar 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 4º ESO 

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

- TAREAS: ¿QUÉ NOS CUENTA UNA OBRA DE ARTE? Documento adjunto 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección. 
Fecha de entrega: hasta el lunes 4 de mayo (hasta las 10 a.m.).  
No se aceptarán trabajos fuera de esa fecha. 
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