
 

FICHA TRABAJOS (4º ESO) SEMANA 9 (DE 18 A 22 DE MAYO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º 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: Acrosport 

- TAREAS: Sigue preparandotu proyecto de construcción de figuras humanas. Para ayudarte, empieza manejar la aplicación 
“roudneff”. Para acceder pincha AQUÍ. A continuación envía por Edmodo 1 figura de 8 – 10 personas que te resulte 

atractiva (debes utilizar esta aplicación). Recuerda que el día 5 de junio tendrás que entregar tu proyecto de acrosport, y 
debes seguir entrenando con la aplicación. 

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente. También puedes contactar a través de los siguientes correos: 

 

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

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Enviar trabajo, hasta el lunes 25 de mayo antes de las 10 a.m., y consultas: 

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

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Sesión online. Explicación y aclaración de dudas. 

Ejercicios del 1 al 6, página 236. 

SESIÓN 2:  

Ejercicios del 1 al 6, página 236. 

SESIÓN 3:  

Ejercicios del 1 al 6, página 236. 

 

INGLÉS 4º ESO 

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

Click on the answers (Answer Key) and correct the tasks you did last week. 

SESIÓN 2:  

Workbook p68: 1, 2, 3 & 4 (Listening) 

SESIÓN 3:  

Workbook p70: 1, 2 & 3 

Workbook p71: 1, 2, 3, 4 & 5 (Activities 4 & 5 together on the notebook) 

SESIÓN 4:  

Online Class 

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 25 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: Clase online 

Autocorrección trabajo semana 8 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 4º 

ESO-semana 8) 

 

 

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: 
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. 
Realización esquemas apuntes literatura tema 12 “Lírica posterior a 1939” (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - 4º 

ESO – semana 9). Recuerda que el material no se encuentra en el libro sino en el blog. 

 

SESIÓN 3:  

-Visualización vídeo sobre la lírica española desde 1939 hasta 1975 (pincha aquí). 

-Realización cuestionario sobre el vídeo (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - 4º ESO – semana 9). Respuestas 

breves. 

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 25 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. En el blog aparece un PDF con 

las soluciones. 

Sesión online: explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Leer páginas 184 y 185. Ver vídeos “Funciones lineales” y “Funciones cuadráticas”. 

Ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 185. 

SESIÓN 3:  

Leer página 186. 

Ejercicio 6 de la página 185. Ejercicios 9 y 10 de la página 187. 

SESIÓN 4:  

Leer página 187. Ver vídeo “Funciones de proporcionalidad inversa”. 
Ejercicios 1 y 2 de la relación “Representación de funciones I”. 

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 
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 

• Empezamos el tema de genética Mendeliana. 

• En Edmodo y Blog tendréis acceso a los apuntes y diapositivas del tema. 
• Visualizar el vídeo de genética subido al blog 

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios de genética propuestos en el blog 
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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. 

-Guardamos los ejercicios de esta semana y los entregaremos en conjunto con la siguiente semana. 
 

-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: Entregar el proyecto “El influjo del arte clásico en el arte moderno” 

- Entrega Lunes 18 de mayo, antes de las 10.00 am 

• Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección 
• Entregar a: lucía.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

SESIÓN 2: Tema 7, Arte Romano 

- TAREAS: Arquitectura, página 119: ejercicios del 1 al 5 

 

 

SESIÓN 3: Tema 7, Arte Romano 

- TAREAS: Ingeniería, página 121: ejercicios del 1 al 4 

Entregar el Lunes 25 de mayo (hasta las 10.00 am) 

Los alumnos indicarán en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección 
Enviar a: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Autocorregir las actividades de la semana pasada (pinche aquí) 
 

NOTA IMPORTANTE: En la respuesta de la gráfica del ejercicio 32, los importes están referidos a los saldos que posee la c/c 

en cada momento. Si habéis elegido, en lugar de los saldos, los importes que han ido entrando y saliendo de la cuenta, 
también es correcto. No es necesario que la hagáis de nuevo. 

 

SESIÓN 2: Tema 9 

- TAREAS: Visualizar los vídeos sobre: 
                      1. Inflación 

                      2. Cálculo del IPC y de la inflación 

                      3. Causas de la inflación 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Clase online para resolver dudas (viernes en el horario correspondiente a cada grupo). 

No procede entrega de tareas esta semana. 

 
Para consultas y dudas el e-mail correspondiente es: 

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog:cccquimica.blogspot.com 

ESTA SEMANA SÍ HAY ENTREGA DE TAREAS 

Esta semana continuamos con el Tema 8: Trabajo y Energía Mecánica. Para ello: 

• Realizar la relación de ejercicios “Energía Potencial” del blog. 

SESIÓN 2:  

• Completar los apuntes de la página 8. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase online (resolución de los ejemplos de la página 9) con la profesora correspondiente a la hora establecida. Estos 
ejemplos también se enviarán como tarea de la semana. 

mailto:es:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
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-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo de la profesora que corresponda. 

-Esta semana hay que entregar la relación “Energía Potencial” así como los ejemplos de la página 9. 

-La entrega se realizará en un único PDF, por correo electrónico y antes de las 10:00 del lunes 25 de Mayo. 
-Direcciones de correo de las profesoras: 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es  

 

FRANCÉS 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.83 Actividades 7 y 9 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.86 Actividad 6 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Libro pág.87 Actividad 8. 

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 
  

 

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: Continuar con la presentación sobre la seguridad y ética en la red. En la plataforma edmodo, viene explicado lo que 

debéis incluir. 

 

SESIÓN 2: Tema 6 Seguridad y ética en la red 

-TAREAS: Continuar con la presentación sobre la seguridad y ética en la red. En la plataforma edmodo, viene explicado lo que 

debéis incluir. 

 

SESIÓN 3: Tema 6 Seguridad y ética en la red 

-TAREAS: Continuar con la presentación sobre la seguridad y ética en la red. En la plataforma edmodo, viene explicado lo que 
debéis incluir. 

 

 

LATÍN 4º ESO 

SESIÓN 1: Los ejercicios se harán a mano en la libreta copiando los enunciados. 

- TAREAS: Realizar los ejercicios 1,2,3, 4 y 5 de la página 179. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar los ejercicios 6,7,8, 9, 10 y 11 de la página 179. 

 

SESIÓN 3: Clase online 

- TAREAS: Se corregirán los ejercicios y se aclararán dudas. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 25 de mayo a las 10:00.  
-Enviar los ejercicios en un único correo (no por sesión).  
  carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es  
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PLÁSTICA 4º 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: ¿Y QUÉ VES TU? (Fotografía creativa). Documento adjunto 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 1 de junio (2 semanas). 
• No se admitirán tareas pasada esa hora. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: ¿Y QUÉ VES TU? (Fotografía creativa). 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 1 de junio (2 semanas). 
• No se admitirán tareas pasada esa hora. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: ¿Y QUÉ VES TU? (Fotografía creativa). 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 1 de junio (2 semanas). 

• No se admitirán tareas pasada esa hora. 

 

 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1: Proyecto Libre 

-TAREAS: Continúa trabajando en el proyecto que empezaste. 

 

SESIÓN 2: Proyecto Libre 

-TAREAS: Continúa trabajando en el proyecto que empezaste. 

 

SESIÓN 3: Proyecto Libre 

-TAREAS: Continúa trabajando en el proyecto que empezaste. 

Envía tus evoluciones en un solo archivo antes del lunes 25 de Mayo a las 10 am a este correo: 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 4º 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, 25 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: CIUDADANÍA Y ESTADO (Sistema de cotización). Documento adjunto 

• Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección. 
• Fecha de entrega: hasta el lunes 25 de mayo (hasta las 10 a.m.).  
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