
 

FICHA TRABAJOS (1º ESO) SEMANA 9 (DE 18 A 22 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 

                  ESTA SEMANA ENTREGAMOS LA TAREA DE LA SEMANA ANTERIOR Y ESTA 

• Leer las páginas 3,4 y 5 de los apuntes del tema de animales vertebrados, que corresponden a los peces y los 
anfibios. 

• Ver el vídeo sobre los peces subido al blog 

• Contestar a las preguntas relacionadas con el vídeo, subidas al blog. 

SESIÓN 2:  

• Ver el vídeo sobre los anfibios subido al blog 

• Contestar a las preguntas relacionadas con el vídeo, subidas al blog. 

 

SESIÓN 3:  

 
• Sesión 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 25 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 semanadesde 

Edmodo. No olvides registrar los datos en la tercera semana en el libro de excel. 

 

SESIÓN 2: ¡Circo del sol! 

- TAREAS: Sigue desarrollando tu destreza con los malabares, basándote en los tutoriales anteriores, además visualiza el 
nuevo tutorial y responde a las preguntas en la asignación de Edmodo.Recuerda que debes seguir preparando tu “Minuto de 

gloria” para el día 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 fotos del trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, apellidos, curso y 

sección. 

- TAREAS: TÚ ERES EL ARTISTA (Fotografía creativa). Documento adjunto 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 1 de junio.  
 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: TÚ ERES EL ARTISTA (Fotografía creativa).  

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 1 de junio.  

 

 

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: 

Enviar trabajos hasta el  lunes 25, antes de las 10 a.m., y consultas: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

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

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de la página 42. Y el 1 de la página 43. 

Sesión online. Explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de la página 42. Y el 1 de la página 43. 

 

SESIÓN 3:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de la página 42. Y el 1 de la página 43. 

 

 

INGLÉS 1º ESO 

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

- TAREAS: Autocorrige las tareas de la semana pasada y haz los ejercicios del vocabulario: Click on the answers (Answer Key) 

and correct the tasks you did last week. Do the exercises 3 and 4 on page 84 (Student’s book). 

 

SESIÓN 2: The Use of English 

- TAREAS: Ve los tutoriales para repasar el uso y las formas del Past Simple y realiza las actividades: Watch the tutorials 

about the Past Simple (Questions and Negative Sentences) (Tutorial 1, Tutorial 2) and do the exercises 2, 3, 4 and 6 on page 
86 (Student’s Book). 

 

SESIÓN 3: Online Class 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. 

 

SESIÓN 4: Reading 

- TAREAS: Leer y escuchar el texto antes de hacer los ejercicios: Read and listen to the text and do the exercises 2, 3, 4 and 

5 (p. 85 Student’s Book) (Reading Unit 8). 

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, 25 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: Realizar los ejercicios 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 162. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo del género narrativo y contestar a las preguntas del cuestionario 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clases no presenciales - 1º ESO) 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Ver el vídeo de los subgéneros narrativos y contestar a las preguntas del cuestionario 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clases no presenciales - 1º ESO) 

 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 8ª 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 25 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, estudiar apéndice 6: Circunferencias y Círculos. Posiciones relativas, páginas 214 y 215, y realizar los 

ejercicios nº 31, 32 y 57 de las páginas 215 y 219. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios nº 41, 51 (a, d) y 52 (a, b) de la página 218. 

 

SESIÓN 4:  

Ver video “Ángulos en la circunferencia” y realizar los ejercicios 58 a), 85 y 86 de las páginas 219 y 221. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 25 de mayo a las 10:00 horas. 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: actividades del libro: pág 113 : 1,3 y 4 

Pág 117: 4 y 5  

SE COPIAN ENUNCIADOS. ENUNCIADOS A BOLÍGRAFO Y RESPUESTAS A LÁPIZ. LAS ACTIVIDADES SE HACEN A 
MANO 

 

SESIÓN 2: Estudiar temas 7 y 8 del libro 

EL TRABAJO DE ENTREGARÁ COMO FECHA MÁXIMA EL LUNES DIA 25 DE MAYO ANTES DE LAS 10:00 DE LA 
MAÑANA. NO SE RECOGERÁN TRABAJOS ENTREGADOS DESPUÉS DE ESA FECHA Y HORA 

 

EN EL CORREO SE DEBERÁ ESPECIFICAR EL NOMBRE, APELLIDOS , CURSO Y CLASE DEL ALUMNO 

 

FRANCÉS 1º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.80 Actividad 1 

                        Pág.80 Copiar el recuadro L´aspect physique et le caractère 

                         Actividad 2. Copiar los recuadros a.) b.) c.) y después elegir el número de la respuesta correspondiente. 

SESIÓN 2:  
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- TAREAS: Libro pág.62 Actividad 2a. 

                Ejercicio:Traduce. 

                1.Mi madre es rubia.Tiene los ojos azules y el pelo largo. 
                2.Soy pequeño.Tengo el pelo corto y rizado. 

                3.Ella es morena,delgada y tímida. 
                4.Tengo los ojos negros y soy pelirrojo. 

                5.Llevo gafas. 

                6.Estamos contenots. 
                7.Mi hermana está enfadado. 

                8.Me duele la cabeza. 
                9.¿Dónde te duele? 

                10.¿Estás enferma? 

Entrega de tareas.Hasta el lunes 25 de mayo antes de las 10:00 horas. 

 Enviar en un PDF e indicar el nombre,apellidos,curso y sección. 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

SESIÓN 1: Siguiente fase: Construcción 

- TAREAS: Basándose en el diseño y planificación del trabajo (fase anterior ) vamos a fabricar el primer producto, que se 

llama prototipo. Este prototipo es fundamental porque nos dará una idea si es viable nuestro ingenio y si nó tendremos que 
cambiar cosas para modificar el diseño y volver a planificar y vuelta a construir un nuevo prototipo o una modificación del 

anterior. Construye un soporte para el móvil casero, te aconsejo para buscar soluciones originales, que busques entre todas 
estas ideas, enlace 

 

SESIÓN 2: Clase online 

- TAREAS: Clase online, aprovecha para preguntar las dudas sobre esta actividad semanal. 

-La actividad se enviará en un solo documento, preferiblemente una secuencia de fotos que demuestren que lo has hecho tú, 
tienes hasta el lunes 25 de Mayo antes de las 10am. 

-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades: 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 1º ESO  

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué Papa y en qué año se creó la fiesta del 

Corpus Christi? ¿Cuándo se celebra en la actualidad la solemnidad del Corpus Christi?  
¿Qué es la transubstanciación? Narra brevemente el milagro de Bolsena, en la Iglesia de Santa Cristina. 

 

Visionar el siguiente vídeo (solo ver, no hay que entregar nada). 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 25de 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: Derechos Humanos y Sanidad Pública de Calidad 

- TAREAS: Continuamos con nuestro proyecto de Derechos Humanos, seguid leyendo el texto que os preparé (en el 
documento adjunto), observa las imágenes y reflexiona... Realiza las actividades que vienen especificadas en el  

documento adjunto.  

Las fechas de entrega también están en el documento. 

• Los alumnos deberán especificar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección 
• Entregar a: lucia.jimenez@colegioceradodecalderon.es 
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