
 

FICHA TRABAJOS (1º ESO) SEMANA 8 (DE 11 A 15 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 

                             NO ENTREGAMOS TAREA ESTA SEMANA 

• Descargar los nuevos apuntes del tema 10, de los animales vertebrados. 

• Leer las páginas relacionadas con las generalidades de los animales vertebrados. 

• Realizar los ejercicios subidos al blog relacioanados con los apuntes. 

SESIÓN 2:  

• Ver el vídeo de los vertebrados. 
• Realizar los ejercicios subidos al blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Sesión de clases 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:  ¡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 en la tercera semana en el libro de excel.  

 

SESIÓN 2: ¡Circo del Sol! 

Sigue desarrollando tu destreza con los malabares. Accede desde Edmodo al tutorial y después práctica algunos de los trucos 
que se proponen en dicho tutorial. Esta semana no tienes que entregar nada. Sólo ver el tutorial y ensayar mucho para ir 

incorporando elementos a tu “minuto de gloria” (5 de junio). 

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente.  

También puedes contactar a través de los siguientes correos: 
 

                                         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 trabajo hasta el 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 

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

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza en esquema de la página 34 que incluya estos apartados. 

a) Evolución del relieve; b) La formación del relieve y sus agentes; c) La modificación del relieve y sus agentes. 

 

SESIÓN 2:  

Define: Hidrosfera; evaporación; precipitación;  

Dentro de las aguas marinas, define: océanos, mares, olas, mareas, corrientes marinas. 

SESIÓN 3:  

Dentro de las agua continentales, define: glaciares; ríos, cauce de un río, caudal de un río, delta, meandro; lagos; acuíferos. 

 

 

INGLÉS 1º ESO 

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

- TAREAS: Check your answers / Corrige los ejercicios de la semana pasada a través de la plantilla (Answers 7th Week) 
Learn irregular verbs / Aprende el resto de los verbos de la lista ‘Irregular Verbs: Past Simple’ (Pincha aquí). 
(Actividades de refuerzo: Hacer la autocorrección de la semana 7, repasar el contenido gramatical del Starter Unit y realizar la 

ficha: Pincha aquí ) 

SESIÓN 2: Review 

- TAREAS: Do the exercises on pages 66 and 67 in your Workbook / Haz las páginas 66 y 67 del Workbook.  

(Refuerzo: Repasar el vocabulario del Starter Unit y realizar la ficha: Pincha aquí.) 

SESIÓN 3: ONLINE CLASS 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. 

 

SESIÓN 4: Video 

- TAREAS: Watch the video (click here) and answer the questions (click here) / Ve el video y responde a las preguntas. 

 
(Refuerzo: Ver el mismo video y hacer la ficha) 

Las actividades se deben enviar en un solo documento PDF con el nombre del alumno al correo del profesor,a correspondiente 
antes de las 10h del lunes, 18 de mayo. Indicar el nombre del alumno, curso y sección en el asunto del correo. 
 
angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es 

nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 
 
Para la entrega de las actividades se deben seguir los siguientes requisitos: 
• Hay que especificar la sesión y los títulos de las actividades. 
• Escribir el nombre y apellidos del alumno en las fichas, páginas del Workbook o de la libreta antes de escanearlos. 
 

 

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: Leer las páginas 160 y 161, luego realizar las actividades 1 y 5 de la página 161. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver vídeo sobre el suplemento (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para clases no presenciales - 
1º ESO – semana 8) y analizar las oraciones simples 14, 16 y 19 del blog de la asignatura 

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

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Entrega de la grabación de la lectura dramatizada de un cuento, una fábula o un relato corto. 

 

SESIÓN 4: Sesión online 
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- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 7ª 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 18 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. Se llevará 

a cabo la sesión online con explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Del tema 11 del libro, página 206, estudiar apéndice 1: Puntos, rectas y ángulos, y realizar los ejercicios nº 1, 3 y 4, de la 

página 207. 

SESIÓN 3:  

Del tema 11 del libro, estudiar apéndice 4: Clasificación y relaciones entre ángulos. Medida, páginas 210 y 211, y realizar los 

ejercicios nº 15, 16 y 41a), de la página 115. 

SESIÓN 4:  

Del tema 11 del libro, estudiar apéndice 5: Operaciones en el sistema sexagesimal, página 212, y ver video “Operaciones con 

ángulos”. Realizar los ejercicios nº 25 y 27, de la página 213. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 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: Resumen del tema 8 del libro de música. 

Pautas: mínimo 2 carillas COMPLETAS A MANO. El resumen será del tema COMPLETO. En el correo se deberá especificar 
claramente: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

SESIÓN 2:  

Entrega: el resumen se entregará como fecha máxima EL LUNES DÍA 18 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 Avoir mal à Practicar la pronunciación. Copiar las frases en el cuaderno y estudiarlas. 

               Escuchar la canción Bonjour Monsieur  Practicar la pronunciación y estudiar las frases. 

SESIÓN 2:  

-TAREAS: Ver el vídeo La famille Escucharlo para practicar la pronunciación .Copiar los recuadros en el cuaderno y estudiar el                 
vocabulario 

Esta semana no debéis mandar tareas, solo practicar y estudiar. 
Para cualquier duda o aclaración: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
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TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Siguiente fase: Planificación 

La planificación consiste en ordenar las tareas, tiempos necesarios para cada una, herramientas, pwersonal necesario, 
materiales, etc... 

- TAREAS: Como actividad de esta sesión vamos a ordenar todas las acciones que hacemos cuando nos levantamos temprano 
un dia normal de colegio, desde que suena el despertador hasta que salimos de la casa dirección al cole. Como ejemplo, 

empiezo yo: suena el despertador ( 10 segundos ) + me levanto de la cama ( 2 minutos ) + baño para necesidades 
fisiológicas ( wc ) y ducha ( 10 minutos ) + vestirme ( 5 min ) + preparar desayuno ( ….   

Suma al final todo el tiempo de todas las acciones  

SESIÓN 2: Planificación 

- TAREAS: Intenta recortar tiempo total de la actividad anterior, para ello te aconsejo tecnicas como la simultaneidad de 

operaciones, ejemplo : pongo la leche a calentar ( 2 minutos ) +  pongo tostada a calentar ( 2 minutos ), en total llevaria ya 4 
minutos, pero si mientras esta la leche calentandose pongo la tostada a calentar, cuando terminen las dos cosas seran 2 

minutos y no 4.  

-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 18 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 diez líneas. 

- TAREAS: Realizar una breve reseña sobre la Santísima Trinidad. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 18 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: Lee, reflexiona, investiga 

- TAREAS: las instrucciones de cómo realizar las tareas y sus fechas de entrega están detalladas en el documento adjunto 

• Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección 

• Enviar tareas al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
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