
 

 

FICHA TRABAJOS (4º ESO) SEMANA 2 (DE 23 A 27 DE MARZO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace:  "Pincha aquí"      

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace:  "Pincha aquí" 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

 Una vez realizada la tarea, se debe enviar en un documento PDF al correo del profesor correspondiente, 

durante el lunes 30 de marzo. 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

-TAREAS: Leer y hacer esquemas del tema 6. 

 

SESIÓN 2:  

-TAREAS: Leer y hacer esquemas del tema 6. 

 

SESIÓN 3:  

-TAREAS: Actividades páginas 162-163. 

 

 

INGLÉS 4º ESO 

SESIÓN 1:  

Leer y entender la explicación de las “Relative Clauses” que encontraréis en la página 124 del Student's Book. 

(Aquí encontraréis una pequeña explicación sobre este tipo de oraciones) 

Student’s Book p51: 1, 2 & 3 

Workbook p51: 1, 2, 3, 4 & 5 

SESIÓN 2:  

Student’s Book p68: 1, 2, 3, 4 & 5 

Workbook p54: 4 / p55: 5 

SESIÓN 3:  

Traducir estas oraciones al inglés. 

SESIÓN 4:  

Hacer preguntas para las palabras subrayadas en estas respuestas. 

Las actividades propuestas deben entregarse por correo electrónico (todas las sesiones juntas y en formato PDF) a los 

profesores de la asignatura. El plazo de entrega de las tareas de la segunda semana será hasta el lunes día 30 a las 12:30. 

angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

blas.gonzalez@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) Hay que especificar sesión y actividades. 
3) Se adjuntaráun solo PDF por entregacon un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 

 

 

 

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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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Estudio personal temas 5-6-10-11 (examen global) 

Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “La ciudad de las bestias” (para toda la semana) 

Realizar actividades 1 a 9 (pág. 9) 

 

SESIÓN 2: Estudio personal temas 5-6-10-11 (examen global) 

Realizar actividades 1 a 7 (pág. 12) 

 

SESIÓN 3: Estudio personal temas 5-6-10-11 (examen global) 

Elaborar ensayo sobre el texto “La histeria colectiva” (ver texto seminariodelenguayliteratura.blogspot.com (materiales 

para clases no presenciales – texto 4º ESO para ensayo)   

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):  
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”. 

 

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 primera semana. Las soluciones a los mismos 
están publicadas en el blog de la asignatura. 

 

SESIÓN 2: Ecuaciones de la recta (I) 

 Leer páginas 142 y 143.  Ejercicios 21, 22 y 23 (b, d) de la página 143. 

 

SESIÓN 3: Ecuaciones de la recta (II) 

Ejercicios 25(a), 26 y 27 de la página 143. 

 

SESIÓN 4: Posición relativa de dos rectas en el plano 

Leer página 144. Ejercicios 28 y 30 de la página 145. Ejercicios 71(a) y 72 de la página 149. 

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  
  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: 

Dirección del blog: 

https://new.edmodo.com/groups/biologia-4eso-30450719?utm_source=classes_page 
Dirección de correo:  

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
Con respecto a los temas 7,8 y 9, evolución y diversidad biológica. 

• Consultad los apuntes y diapositivas subidas a Edmodo y ya explicadas en clase 
• Con ayuda de las diapositivas y las páginas 180 a 184 del libro de Biología y Geología:  

                  Nombrar las diferentes teorías de la evolución que se conocen y razonar cuál es la más acertada y por qué. 

                  Hacer los siguientes ejercicios:  
                                 Página 180, ejercicio 2. 

                                 Página 182, ejercicio 7. 
                                 Página 184, ejercicio 14. 
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SESIÓN 2:  

Con respecto a los temas 7,8 y 9, evolución, ecosistemas y diversidad biológica. 

• Consultad los apuntes y diapositivas subidas a Edmodo y ya explicadas en clase 
• Con ayuda de las diapositivas y las páginas 185 a 192 del libro de Biología y Geología:  

                  Nombrar las diferentes pruebas de la evolución que se conocen y razonar cuál es la más utilizada y por qué. 

                  Hacer los siguientes ejercicios:  
                                 Página 185, ejercicio 15. 

                                 Página 186, ejercicio 21. 
                                 Página 187, ejercicio 22. 

 

SESIÓN 3:  

Con respecto a los temas 7,8 y 9, evolución, ecosistemas y diversidad biológica.  

• Realizar un mapa mental, con dibujos, sobre los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente.  
• Podéis consultar el tema 11 del libro de Biología y Geología. 

• Además podéis ayudaros del documento subido a Edmodo, como documentos de apoyo para los temas 7,8 y 9. 

-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, el e-mail es:  

                     inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es    

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Comenzar las tareas indicadas en el siguiente documento. Para ver pinche aquí 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Continuar las tareas indicadas en el siguiente documento. Para ver pinche aquí 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Continuar las tareas indicadas en el siguiente documento. Para ver pinche aquí 

 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

SESIÓN 1:  

1) Conteste a las siguientes preguntas: 

      - ¿Qué es el gasto público? 
      - ¿Qué 3 clasificaciones existen? 

      - Dentro de cada clasificación, ¿qué tipos de gastos hay? 

2) Busque en internet y realice las actividades 17 y 18 (pág. 130) 
3) Dibuje el diagrama de sectores (con su leyenda correspondiente) que represente los porcentajes de los ingresos públicos 

del Estado por impuestos. 

 

SESIÓN 2:  

1) Realice un esquema de los ingresos públicos. 

2) Actividad 19 (pág. 131) 

 

SESIÓN 3:  

1) Confeccione un esquema de la deuda pública. 
2) Realice actividades 21 y 22 (pág. 131) 

Envío de todo el trabajo de las tres sesiones, en un solo correo, indicando nombre del alumno, antes de las 23h del día 27 de 

marzo a la siguiente dirección: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es  
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FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: 
cccquimica.blogspot.com  

Direcciones de correo: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es  

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es 

• Completar los apuntes de la página 5. 

• Realizar los ejercicios 24, 25 de la página 180 del libro de texto. 

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios 26, 27, 28 y 30 de las páginas 181-182 del libro de texto. 

 

SESIÓN 3:  

• Completar los apuntes de la página 6. Realizar los ejercicios 31 y 33 de la página 182 del libro de texto. 

-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. 

-Las soluciones de las tareas de la semana 1 (16 a 20 de marzo) se publicarán en el blog una vez pasada la fecha para su 
entrega (lunes 23 de marzo) y las de las tareas de la semana 2 (23 a 27 de marzo) también se publicarán en el blog 

pasada la fecha para su entrega (viernes 27 de marzo). 

-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, los e-mails de los profesores son: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

            angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es  

 

FRANCÉS 4º ESO 

SESIÓN 1: Además de hacer las actividades ,estudiar los contenidos de los temas 3 y 4 

- TAREAS: Ver el vídeo "En un restaurante" 
               Transcribir el diálogo del vídeo y traducirlo. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo "El desyuno"  
                Copiar las oraciones y traducirlas.    

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS : ¿Qué podemos hacer para proteger el medioambiente? Escribe una redacción explicándolo. 

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 

 

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: Comenzar el trabajo de investigación propuesto en edmodo 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Continuar el trabajo de investigación propuesto en edmodo 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

- TAREAS: Terminar el trabajo de investigación propuesto en edmodo 
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LATÍN 4º ESO 

SESIÓN 1: Realización de fichas de gramática. 

- TAREAS: Página 93, ejercicio 8. Traducción de las tres primeras oraciones. 

 

SESIÓN 2: Realización de fichas de gramática. 

- TAREAS: Página 93, ejercicio 8. Traducción de la cuarta oración.  

 

SESIÓN 3: Estudio personal del vocabulario. 

- TAREAS: Página 93, ejercicio 8. Traducción de las tres últimas oraciones. 

         -El plazo de entrega será el día 27 antes de las 15:00. 

  -Enviar las tareas 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). 

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

        carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

PLÁSTICA 4º ESO 

SESIÓN 1: Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecaleron.es 

- TAREAS: Trabajamos sobre el ensayo: “La eutanasia, a debate: libertad para morir o el derecho a elegir una muerte mejor”. 
(Ideas finales). 

Fecha de entrega: jueves 26 de marzo hasta las 17:30h: tanto los bocetos como el/los trabajo/os finales tienen que 
entregarse. Podéis escanear o hacer fotos.  

Enviar por email, siempre con el nombre de alumno, curso y sección. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Trabajamos sobre el ensayo: “La eutanasia, a debate: libertad para morir o el derecho a elegir una muerte mejor”. 
(Ideas finales). 

Fecha de entrega: jueves 26 de marzo hasta las 17:30h: tanto los bocetos como el/los trabajo/os finales tienen que 

entregarse. Podéis escanear o hacer fotos.  

Enviar por email, siempre con el nombre de alumno, curso y sección. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Nueva publicación en el blog, correspondiente a la semana 6. 

 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Visiona estos videos e indica los posibles fallos que veas. video 1  video 2 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Visiona este video e indica que similitudes tiene con el trabajo del puente que estamos haciendo. video 3 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Visiona este video y estudia que podrías hacer para que parase en la segunda planta. video 4 

Envía tus conclusiones en un solo archivo antes del viernes 27 a las 14:35 a este correo: 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 4º ESO 

SESIÓN 1: El alumnado será evaluado con el trabajo sobre la Cuaresma entregado la semana pasada. 

- TAREAS: Sin tarea para esta semana 

 patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es  

 juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

SESIÓN 1: 
Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es  
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Trabajo teórico y presentación sobre los RETOS/PROBLEMAS ÉTICOS DEL SIGLO XXI. Pincha aquí 

La entrega del trabajo teórico y la presentación será para el jueves 26 de marzo antes de las 17:30h, que se enviará a la 

dirección de email correspondiente a cada profesora. No olvidéis el nombre del alumno, curso y sección. 
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