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FICHA TRABAJOS (1º ESO) SEMANA 2 (DE 23 A 27 DE MARZO)
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO
Dirección del blog: cccquimica.blogspot.com.es
Direcciones de correo:
SESIÓN 1:
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es;
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es;
•
Consultar las páginas 1 y 2 de los apuntes del tema 8, el reino de las plantas, que se han subido al blog antes
indicado.
•
Con ayuda de los apuntes debéis realizar un esquema de los tipos de plantas.
•
Indique en su cuaderno las características de las plantas.
•
Dibuje en su cuaderno la estructura de un musgo señalando sus partes.
SESIÓN 2:
•
•

Consultar las páginas 3 y 4 de los apuntes del tema 8, el reino de las plantas, que se han subido al blog antes
indicado.
Hacer los siguientes ejercicios del libro de Biología y Geología.
Página 159, ejercicio 27.
Página 161, ejercicio 34.
Página 166, ejercicio 71, 72 y 75

SESIÓN 3:
•

Consultar las páginas 5,6 y 7 de los apuntes del tema 8, el reino de las plantas, que se han subido al blog antes
indicado.
•
Dibujar en el cuaderno una raíz, indicando cada una de sus partes.
•
Dibujar en el cuaderno un tallo, indicando cada una de sus partes.
•
Dibujar en el cuaderno una flor, indicando cada una de sus partes.
•
Hacer los siguientes ejercicios del libro de Biología y Geología.
Página 157, ejercicio 21 y 22.
Página 166, ejercicio 49, 52, 53, 54, 60 y 62
-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
-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.
-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:

SUSTITUCIONES LEGENDARIAS EN EL FÚTBOL

El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: pincha aquí
SESIÓN 2:

RECORDS EN EL FÚTBOL

El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: pincha aquí
Para cualquier duda o consulta escribir a los profesores del departamento:
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO
SESIÓN 1:

Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecaleron.es

- TAREAS: CARTEL INFORMATIVO. Documento adjunto. Pincha aqui
Fecha de entrega el viernes 3 de abril antes de las 15:00h. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados por email,
siempre especificando nombre de alumno, curso y sección.
SESIÓN 2:
- TAREAS: CARTEL INFORMATIVO
Fecha de entrega el viernes 3 de abril antes de las 15:00h. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados por email,
siempre especificando nombre de alumno, curso y sección.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO

SESIÓN 1:

Los alumnos enviarán los trabajos, una vez finalizados, hasta el lunes 30 de marzo, al correo de su profesor
o profesora.
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es

- TAREAS: Leer y hacer esquemas del tema 12.
SESIÓN 2:

Comentario optativo

- TAREAS: Leer y hacer esquemas del tema 12.
SESIÓN 3:
- TAREAS: Ejercicios de las páginas 246-247.
INGLÉS 1º ESO
Los alumnos entregan las respuestas una vez, al realizar las tareas de todas las sesiones. Si alguien tiene
alguna duda, le puede escribir a su profesor, a su correo electrónico indicado abajo.
- TAREAS: Traducir las oraciones y formar preguntas que figuran en el documento al que pueden acceder a través del
siguiente enlace. Traducción y preguntas
SESIÓN 1:

SESIÓN 2:

Escribir la sesión, el nombre de la ficha y número de pregunta en la hoja de respuestas.

- TAREAS: Leer el texto “National Animals” después de escucharlo, y realizar los ejercicios de la ficha a la que pueden acceder
a través de este enlace: National Animals, Audio National Animals, Unit 6 . Hacer el ejercicio 1 del vocabulario sobre
animales: Vocabulario Unit 6.
SESIÓN 3:

Escribir la sesión, el nombre de la ficha y número de pregunta en la hoja de respuestas.

- TAREAS: Hacer los ejercicios 2 (rellenar las columnas con el vocabulario sobre los animales) y 3 (escribir las oraciones sobre
lo que hacen los animales) del Vocabulario Unit 6 (enlace de la sesión 2). Hacer la ficha con los ejercicio relacionados con los
tiempos: Present Simple (play/plays) y Present Continuous (am/is/are + playing): Extra Grammar Unit 6
SESIÓN 4:

Escribir la sesión, el nombre de la ficha y número de pregunta en la hoja de respuestas.

- TAREAS: 1. Realiza los ejercicios de la siguiente ficha (Extra Grammar 5) para practicar el uso de: there is/are, some, any,
much, many. 2. Actividad ‘My Home’: Describe tu casa, usando estas estructuras (5 oraciones).
Las actividades se deben enviar al correo del profesor correspondiente, hasta el lunes 30 de marzo:
angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es
nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es
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 títulos de las actividades.
•Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “Apellidos Nombre Curso Sección”.
• 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:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)
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”)

- TAREAS: Realizar las actividades 1 y 2 (pág. 130), 5 y 6 (pág. 131) y 11 (pág. 132)
SESIÓN 2:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)

- TAREAS: Realizar las actividades 13 a 16 (pág. 133)
SESIÓN 3:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico oraciones simples (15, 17, 21, 26) del blog de la asignatura
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : análisis sintáctico - práctica)
SESIÓN 4:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico oraciones simples (28, 30, 32) del blog de la asignatura
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : análisis sintáctico - práctica)

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura
correspondiente de cada sección (hasta el lunes 30 de marzo a primera hora):
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 primera semana. Las soluciones están colgadas en el blog de la asignatura.
SESIÓN 2:
Realizar los ejercicios del tema 7 del libro, de la página 143: 79 y 80 y de la autoevaluación, página 145, ejercicios 6 y 7.
SESIÓN 3:
Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la Relación de Problemas II, publicada en el blog de la asignatura.
SESIÓN 4:
Realizar los ejercicios 5, 6, 7 y 8 de la Relación de Problemas II.
El viernes 27 de marzo, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta
segunda semana de trabajo, 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: esquema primera mitad del tema 6
SESIÓN 2:
-TAREAS: esquema segunda mitad del tema 6
Los esquemas se deben entregar juntos en un solo correo y no como trabajos independientes. El formato debe ser en pdf. La
fecha máxima de entrega será el lunes día 30 de marzo antes de las 14:00 horas. Deberéis indicar nombre y apellidos, curso
y sección.
FRANCÉS 1º ESO
SESIÓN 1:

Además de hacer las actividades mandadas,estudiar los apuntes dados dados de los temas 3 y 4.

- TAREAS:Leer el diálogo pág.31 y hacer actividad nº 4
Copiar el recuadro pág.31 Aller à / Venir de
Actividad pág.31 nº 6
SESIÓN 2:

No olvidéis estudiar además de hacer las actividades.

- TAREAS:Ver el Vídeo de la hora .
Escribe 10 oraciones contando lo que haces a lo largo de un día y detallando la hora (Ejemplo: À 8 heures ,je
me réveille.)
Fecha de entrega:Viernes 27 de marzo
Enviar el trabajo una vez finalizadas las sesiones en un solo PDF (escaneado/foto) indicando nombre,apellidos,curso y sección.
Para cualquier duda/consulta y entrega de los trabajos los correos de los profesores correspondientes:
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es
carmen.sojo@cerradodecalderon.es
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es

TECNOLOGÍA 1º ESO
SESIÓN 1:
- TAREAS: Visiona este video 1 de cómo realizar una maqueta de una vivienda unifamiliar moderna. Explícame que ideas te
da para hacer después la tuya.
SESIÓN 2:
- TAREAS: Visiona este video 2 de cómo realizar una maqueta de una vivienda unifamiliar moderna. Explícame que ideas te
da para hacer después la tuya.
-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión).
-Las actividades se enviarán en un solo documento de Word o PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador).
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es
RELIGIÓN 1º ESO
SESIÓN 1:

Extensión mínima siete líneas (a mano, en el cuaderno de clase)

- TAREAS: Realizar una breve biografía sobre la figura de José de Nazaret, esposo de la Virgen María.
- Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.
- Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
- Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
VALORES ÉTICOS 1º ESO
SESIÓN 1:
- TAREAS: Continuar con la tarea enviada la semana pasada. Pincha aquí
- Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo, nombre, apellidos, curso y sección
- Fecha de entrega: hasta el lunes 30 de marzo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es
- El diario se enviará en un solo documento, formato PDF (escaneado o fotografías del cuaderno).

