
 

FICHA TRABAJOS (1º ESO) SEMANA 7 (DE 4 A 8 DE MAYO) 
 

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 artrópodos y equinodermos de las páginas 6,7 y 8. 
 

• Visualizar el vídeo referente a los artrópodos que se muestra en el blog y hacer los ejercicios relacionados que os 

descargaréis del blog. 
 

SESIÓN 2:  

 

• Visualizar el vídeo referente a los equinodermos que se muestra en el blog y hacer los ejercicios relacionados que  
       os descargaréis del blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase online con la profesora correspondiente. 

-Las tareas de esta semana, se enviarán en conjunto con las tareas de la semana pasada, en un único correo que enviaréis al 

profesor de vuestra sección. 

-Fecha de entrega: máximo hasta el lunes 11 de mayo a las 10:00 a.m. 
-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:  Ponte en forma 

- TAREAS: Realiza en casa el entrenamiento que te han preparado tus profesores. Accede al trabajo de esta semana desde 
Edmodo. No olvides registrar los datos según las instrucciones acordadas la semana pasada. 

 

SESIÓN 2: Circo del Sol 

- TAREAS: Empieza a desarrollar tu destreza con los malabares. Accede desde Edmodo al tutorial. Este te va a orientar en el 
manejo de objetos con las manos. Después de todo lo anterior deberás hacer la prueba (Edmodo) 

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente. También puedes contactar desde: 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.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, apellidos, curso y 

sección. 

- TAREAS: TIPOS DE PLANO. Documento adjunto 

Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 18 de mayo.  
No se admitirán tareas pasada esa hora. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: TIPOS DE PLANO.  

Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 18 de mayo.  

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 11 de mayo antes de las 10 a.m., y consultas: 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Busca el significado de los siguientes conceptos del tema 2, a realizar durante las tres sesiones,: 

CONTINENTES, ISLAS, ARCHIPIÉLAGO. 
FORMAS DEL RELIEVE DE TIERRAS EMERGIDAS: llanuras, mesetas, montañas, sierras, cordilleras, macizos antiguos, 

depresiones, valle fluvial, valle glaciar. 

RELIEVE COSTERO: playa, cabo, golfo, bahía, cala, ría, fiordo, península, istmo. 
FORMAS DEL RELIEVE DE LAS TIERRAS SUMERGIDAS: plataforma continental, talud continental, llanura abisal, dorsal 

oceánica, fosas marinas. 

 

SESIÓN 2: Mismo trabajo. 

 

 

SESIÓN 3: Mismo trabajo 

 

 

 

INGLÉS 1º ESO 

SESIÓN 1: 
Blog con los tutoriales y archivos importantes para repasar: https://seminariodeingles.webnode.es/  
Correction & Irregular Verbs in Past Simple 

- TAREAS: Corregir los ejercicios de la semana pasada a través de la plantilla (Key 6th Week). 

Estudiar los primeros 20 verbos de la lista ‘Irregular Verbs: Past Simple’ (Pincha aquí). 

SESIÓN 2: Reading 

- TAREAS: Lee y escucha el texto ‘Getting around in Hong Kong’ (Student’s Book p. 79) (Pincha aquí) y realiza los ejercicios 1, 
3 y 4. Responde con oraciones enteras. 

 

SESIÓN 3: Listening 

- TAREAS: Escucha la conversación ‘Making Suggestions’ (Student’s Book, p. 80) y rellena los huecos (pincha aquí). Presta 

especial atención al cuadro de ‘Functions’. 

 

SESIÓN 4: Writing 

- TAREAS: Usa la aplicación www.writeandimprove.com (Nivel/Level: Beginners, 80 words) para escribir sobre el último 

viaje con tu clase: ‘An email: A trip with your class’. Haz el pantallazo de la redacción corregida por la aplicación y envíala a tu 

profesor/a. 

Las actividades se deben enviar en un solo documento al correo del profesor,a correspondiente antes de las 10h del lunes 11 
de mayo: 

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: Realizar esquemas del tema 9: páginas 142-144; 146-151 

 

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: Realizar análisis sintáctico de las oraciones simples (48 y 60) del blog de la asignatura 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica) 
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SESIÓN 3: 
Os podéis basar en las siguientes noticias para crear la vuestra: Muere Michael Robinson; Deporte y 

preservación del mar 

- TAREAS: Realizar una redacción sobre una noticia ficticia. Deberá presentarse en un folio, escrito a mano, original (es 

decir, que no haya ocurrido o que podría ocurrir en un futuro), seguir la estructura de una noticia (titular, entrada y cuerpo de 
la noticia) y su extensión máxima es de una carilla. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 6ª semana (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para clases 

no presenciales – soluciones 1º ESO) 

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 11 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:  

Ver los videos “Aumentos” y “Descuentos”. Realizar los ejercicios 71, 72 y 79 de las páginas 122 y 123 del libro. 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios 82, 83 y 87 de las páginas 123 y 124 del libro. 

SESIÓN 4:  

Realizar los ejercicios 88, 89 y 95 de la página 124 del libro. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 11 de mayo antes de las 10:00 horas. Las tareas deben enviarse por correo 

electrónico 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: leer el tema 8 del libro 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: ver los siguientes vídeos relacionados con el tema: 

vídeo 1 
vídeo 2 
vídeo 3 
vídeo 4 

 

FRANCÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.80 Copiar el vocabulario de las partes del cuerpo y hacer la actividad nº 1. 

                Buscar en Internet: Coucoulafrance. Partes del cuerpo. Hacer la actividad correspondiente                                         
en el ordenador. Esta última actividad no se manda.                  

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.81 Copiar el recuadro del verbo Mettre y hacer la actividad nº 3. 
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Entrega de tareas. Hasta el lunes 11 de mayo antes de las 10:00 horas. 

Enviar en un PDF e indicar el nombre,apellidos,curso y sección. 

Enviar a la profesora correspondiente. 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

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

 

 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Búsqueda de Información. 

- TAREAS: Busca que material fácil de encontrar en casa o fácil y barato de comprar y que nos permita hacer alguna 
mascarilla para nuestro uso particular. Es importante que el material elegido sea realmente barrera ante el virus, se ajuste 

bien, cómodo y no sea toxico.   

SESIÓN 2: Fase de Diseño. 

- TAREAS: propon mediante dibujos, varios sistemas que permitan cubrir los ojos , la nariz y la boca, de forma que con un 
solo elemento nos proteja de todo. Hasta ahora tenemos la mascarilla y las gafas y lo que buscamos es un elemento protector 

que haga las dos cosas en uno. Importante: originalidad y sencillez. 

-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 11 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: TAREAS: Reflexión sobre la figura de la Virgen María: devoción, importancia de la figura de María para la Iglesia, 

papel como Intercesora, Protectora y Madre nuestra.... 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 11 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 para las próximas tres semanas. 

- TAREAS: Lee el texto que aparece en el PDF adjunto, después, realiza las tareas. En este PDF encontrarás las instrucciones 

para hacer las actividades, así como las fechas de entrega de cada una de ellas. 

• Los alunos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección 
• Enviar las tareas al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
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