
 
FICHA TRABAJOS (1º BACH) SEMANA 3 (30 DE MARZO A 3 DE ABRIL) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 

SESIÓN 1: Mantengamos la forma 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en abrir vínculo: Pincha aquí 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS:   Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en abrir vínculo: Pincha aquí 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima, siete líneas. 

-TAREAS: Visionar el siguiente vídeo tutorial y realizar un resumen de las escuelas helenísticas principales. 

SESIÓN 2: Extensión mínima, tres líneas. 

- TAREAS: visualizar el siguiente vídeo tutorial y contestar a la cuestión que se plantea al final del vídeo. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Continuar con las tareas propuestas en las dos sesiones anteriores. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Fecha de entrega: hasta el viernes, 3 de abril: patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 

-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.   

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

 

INGLÉS 1º BACH 

SESIÓN 1: Corrección de los trabajos de la 1ª semana (Enlace a documento aquí) 

- TAREAS: Leer, comprobar y corregir los ejercicios de las dos semanas anteriores. Preguntar al profesor correspondiente 
cualquier cuestión sobre las dudas que surjan.  

Nota: No es necesario mandar respuesta. Sólo las dudas 

SESIÓN 2: Corrección de los trabajos de 2ª semana (Enlace a documento aquí) 

-TAREAS: Leer, comprobar y corregir los ejercicios de las dos semanas anteriores. Preguntar al profesor correspondiente 

cualquier cuestión sobre las dudas que surjan 

Nota: No es necesario mandar respuesta. Sólo las dudas. 

SESIÓN 3: Vocabulary Unit 7 

- TAREAS: Workbook, pag. 62 (ej 1, 2, 3, 4), 63 (ej 5, 6, 7) y 66 (ej 7),  

Para la entrega de las actividades propuestas, se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

•  Los alumnos deberán indicar en el ASUNTO del correo su nombre, apellidos, curso y sección. 

•  Adjuntar un solo PDF por entreg, no por sesiones 

•  Fecha límite, 3 de abril 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACH 

SESIÓN 1: Lectura de El alcalde de Zalamea 

-Sesión de autocorrección del análisis sintáctico y del comentario de texto 10. Las soluciones están dispuestas en su apartado 

correspondiente del blog de la asignatura (pincha aquí). 

 

SESIÓN 2: Lectura de El alcalde de Zalamea 

-Realizar las actividades 2, 3, 4, 5 y 8 de la pág. 243, tema 20. Para consultar cuestiones de métrica y recursos literarios 

podéis acudir al final del libro, donde se encuentran apartados referentes a estos contenidos. 

 

SESIÓN 3: Lectura de El alcalde de Zalamea 

-Realizar el análisis sintáctico de las siguientes oraciones de los apartados correspondientes del blog (pincha aquí): 
*Adjetivas: 16 y 23 

*Adverbiales: 49 y 56 
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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 el viernes, 3 de abril): 

 

•jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es 

•josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 
•jcmorente@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”. 

▪ Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas.  

▪ En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo.  

▪ De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

Realizar las tareas del documento adjunto (Pincha aquí) 

SESIÓN 2:  

Realizar las tareas del documento adjunto (Pincha aquí) 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACH 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 

Dirección de correo: 
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es; 

 

Visualizar el documental subido al blog en la semana 30M.-3 abril 2020 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

Extraer las ideas principales del vídeo, con una extensión de 1 página de Word a tamaño 12 y Times New Roman 

 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

Avanzar en el trabajo de investigación de Geología 

 

SESIÓN 4: Comentario optativo 

Avanzar en el trabajo de investigación de Geología 

-Fecha de entrega: hasta el viernes 3 de abril. 

-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión). 

-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 la semana. 

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, el e-mail del profesor es: 

                                                                 inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Conteste las cuestiones que aparecen en el documento del enlace. (Pincha aquí) 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Conteste las cuestiones que aparecen en el documento del enlace. (Pincha aquí) 
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-El plazo de entrega de las tareas será el viernes 3 de abril. 

-Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas (se enviarán 

posteriormente de no estar creado el blog correspondiente aún). 
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo.  

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora 
-Las dudas se pueden enviar por correo a: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

-Enviar todas las tareas en un solo documento pdf al mismo e-mail. 

 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH 

SESIÓN 1: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problema 12.13. 

SESIÓN 2: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Descargarse el tema actualizado de la web de la asignatura. 

• Leer con detalles el apartado 13.1. 

SESIÓN 3: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Leer con detalle el apartado 13.7. 

SESIÓN 4: Tema 13 – Sistema axonométrico ortogonal. 

• Resolver problemas 13.0. y 13.1. 

− El temario y los problemas los tenéis disponibles en la web del seminario www.tah29.com. 
− Los problemas resueltos se remitirán a lo largo del 3 de abril mediante un único correo electrónico a la dirección 

arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es , indicando en asunto nombre, apellidos, curso y sección. Estos 
problemas se adjuntarán al correo en único archivo PDF; o bien en varios archivos JPG (uno por problema) si el 

alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. 

− Los problemas resueltos del Tema 12 estarán disponibles en la web del seminario para su descarga a partir del día 6 
de abril. La ubicación de este archivo en la web es Alumnos/Bachillerato/Normalización/Problemas. 

− En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

− De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta 
ahora. 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Práctica consumo y ahorro. Ejercicios 3, 4 y 6 pág. 178. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Inversión empresarial y factores que la condicionan. Corrección de ejercicios de la sesión anterior.  

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Efecto multiplicador de la inversión. Ejercicios 7, 8 y 10 página 182. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Corrección de ejercicios y simulador empresarial YBT. 

Las clases se impartirán a través de videoconferencia. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 
ccc-fisica.blogspot.com 

- TAREAS:  

• Corregir los ejercicios de la semana 2 con ayuda de las soluciones puestas en el blog. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: 
• Corregir los ejercicios de la semana 2 con ayuda de las soluciones puestas en el blog. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: 

• Completar apuntes correspondientes al punto 7 “Dinámica del movimiento circular uniforme” con ayuda del 
documento completo del tema 7 “Dinámica” colgado en el blog. 

• Para entender mejor la Dinámica del MCU, recomendamos el siguiente vídeo. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: 

• Visionar el siguiente vídeo para una mejor comprensión de la Dinámica del MCU, fundamentalmente su aplicación al 
péndulo cónico. 

mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es
https://drive.google.com/file/d/1OixfRzOYsqu7j7RSdi-ZGsqA2QqDwHFe/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=njHDmSpjzrk
https://www.youtube.com/watch?v=qL-pAAqO2_M


-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo del profesor que corresponda. 

-Esta semana no hay entrega de ejercicios. 

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
Direcciones de correo de los profesores: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FRANCÉS INICIACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Copiar verbos irregulares dados 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Estudio de los verbos irregulares. 

Enviar el trabajo a la dirección de la profesora que corresponda hasta el 3 de abril. 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FRANCÉS CONTINUACIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Repasar la conjugación de los verbos regulares e irregulares dados. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Repasar el vocabulario dado a lo largo del curso. 

Para cualquier duda o consulta:  isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

En la semana del 6 al 10 de abril no habrá nuevas actividades por corresponder a un periodo no lectivo. 

 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH 

SESIÓN 1: Enviar y consultar al correo: juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 12: II Guerra Mundial. 

Lectura punto 1. Las causas y bandos beligerantes. 

SESIÓN 2:  

Esquemas punto 1. 

SESIÓN 3:  

Lectura punto 2. La 1ª fase de la guerra: 1939-1942. 

SESIÓN 4:  

Esquemas punto 2. 

En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un período no lectivo. 

 

INFORMÁTICA 1º BACH 

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 
angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Crear un currículum con la aplicación Xtensio. Para ello tenéis todas las pautas y rúbrica de evaluación en la 

plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe estar entregada 
siguiendo las pautas que se indican en el tutorial antes del viernes 3 de abril a las 15:00 h. 

 

SESIÓN 2: Tema Multimedia 

- TAREAS: Crear un entorno personal de aprendizaje con la aplicación Symbaloo. Para ello tenéis todas las pautas y rúbrica de 
evaluación en la plataforma edmodo. Además, disponéis del siguiente tutorial Pinche aquí. Recordar que dicha actividad debe 

estar entregada siguiendo las pautas que se indican en el tutorial antes del viernes 3 de abril a las 15:00 h. 
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LATÍN 1º BACH 

SESIÓN 1: Corregir los ejercicios de las semanas anteriores.  

- TAREAS: Realizar las actividades de examen de las fotocopias. Sesión 1. (Documento adjunto aquí) 

 

SESIÓN 2: Corregir los ejercicios de las semanas anteriores.  

- TAREAS: Realizar las actividades de examen de las fotocopias. Sesión 2. (Documento adjunto aquí) 

 

SESIÓN 3: Corregir los ejercicios de las semanas anteriores. 

 - TAREAS: Realizar las actividades de examen de las fotocopias. Sesión 3. (Documento adjunto aquí) 

 

SESIÓN 4: Corregir los ejercicios de las semanas anteriores. 

- TAREAS: Corregir. 

-El plazo de entrega será antes del día 3 de abril. 

-Las dudas o consultas, así como la entrega de actividades se realizarán al grupo de trabajo o al siguiente correo: 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACH 

SESIÓN 1: Lectura de La metamorfosis de F. Kafka 

-Esquemas del tema 7. Deben aparecer nombres de autores y obras. 

 

SESIÓN 2: Lectura de La metamorfosis de F. Kafka 

-Finalización de los esquemas del tema 7. Deben aparecer nombres de autores y obras. 
 

 

SESIÓN 3: Lectura de La metamorfosis de F. Kafka 

-Explicación amplia del texto de Balzac de la página 119. 

 

SESIÓN 4: Lectura de La metamorfosis de F. Kafka 

-Realización de las actividades 5, 6 y 7 de la misma página 119. Respuestas largas. 

 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura (hasta el 

viernes, 3 de abril): 

 

•josemiguel.serrano@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”. 

▪ Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas.  

▪ En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo.  
▪ De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

 

MATEMÁTICAS 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor o profesora de la asignatura. 

A lo largo de la semana ir corrigiendo los ejercicios realizados durante la segunda semana, las soluciones se subirán al blog de 
la asignatura. 

El ejercicio 1f lo resolverán los profesores con los alumnos. 
Realizar los ejercicios 1e,g,h) de la relación de ejercicios de continuidad. 

 

SESIÓN 2:  

El ejercicio 2b lo resolverán los profesores con los alumnos. 

Realizar los ejercicios 1i) y 2a,c) de la relación de ejercicios de continuidad. 
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SESIÓN 3:  

El ejercicio 3 lo resolverán los profesores con los alumnos. 

Realizar los ejercicios 3, 4 y 6 de la relación de ejercicios de continuidad. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar el ejercicio 7 de la relación de continuidad. 

La clase online de hoy será dedicada a la aclaración de cualquier tipo de duda sobre límites y continuidad, para dejar el tema 

cerrado y tras las vacaciones de Semana Santa comenzar el tema de derivadas. 

El viernes 3 de abril, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta tercera 
semana de trabajo, a los profesores de la asignatura. 

antonio.delarosa@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. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 1º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico a la profesora de la asignatura. 

Corregir actividades semana 2, las soluciones se subirán al blog de la asignatura.  

Actividades: Ejercicio 2 de la relación nº 2 a) -h) 

SESIÓN 2:  

Actividades: Ejercicio 2 de la relación nº 2 i) -p) 

SESIÓN 3:  

Actividades: Ejercicio 2 de la relación nº 2 q) -v) 

SESIÓN 4:  

Actividades: Ejercicio 1, 3 y 4 

Todas las actividades semanales (incluídos apuntes completos) se le enviarán a la profesora a través de la plataforma edmodo 

en el plazo indicado en la misma. En caso de tener problemas en el acceso enviar por correo electrónico el viernes 3 de abril, 

antes de las 15:00 horas.  
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. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACH 

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 facilita la siguiente dirección de 

correo:  
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Desarrollar las actividades correspondientes al tema 12 del libro de texto (Página 208. Ejercicio 1, 2, 4, 6, 7), para 
su posterior valoración y adjudicación de calificación. Dichas actividades se colgarán en un documento en la plataforma 

Edmodo y se deben entregar en un documento word o writer que responda dichas cuestiones, antes del 3 de abril a las 15:00 

horas. 

 

SESIÓN 2: Mapa Conceptual Tema 12. Fabricación por arranque de material 

- TAREAS: Realizar un mapa conceptual sobre el tema 12 del libro de texto. Para llevar a cabo dicho mapa podéis utilizar 

parte de los apuntes (Fabricación por arranque de material) que se han colgado en la plataforma edmodo o el propio libro de 
texto. Además debéis entregarlo a través de la plataforma antes del 3 de abril a las 15:00 horas.. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:  Realizar el cuestionario. Preguntas 16,17,18,19 y 20. Pincha aquí 

mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es
mailto:tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
mailto:angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
http://www.edmodo.com/
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EfphVUy-cL9Lv7UZvLKbsWwBMa53VGb0mn_jSyJE4ShRmw?e=boZ4lc


-El plazo de entrega será hasta el día 3 de abril antes de las 15:00.  
-Enviar las tareas en un solo correo (no por sesión).  
-Las dudas o consultas, así como la entrega de actividades se realizarán a los siguientes correos:  
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

 manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora 

 

RELIGIÓN 1º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima, cinco líneas. 

- TAREAS: Reflexión sobre la Última Cena del Señor y su relación con la Eucaristía: verdadero significado de la Última Cena,  
enseñanzas que nos deja, últimas palabras de Jesús, institución de la Eucaristía, el pan y el vino...). 

 -Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  

-Fecha de entrega: hasta el viernes, 3 de abril: patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 

-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.   
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
 juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
mailto:juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
mailto:juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es

