
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 1 (DE 16 A 20 DE MARZO) 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Direcciones de correo:  
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es 
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

• Realizar las siguientes actividades sobre el tema 4.  
                     Pág. 70, ejercicio 2 y 4.  
                     Pág. 71, ejercicio 7.  
                     Pág. 73, ejercicio 10.  
                     Pág. 75, ejercicio 17. 

SESIÓN 2:  

• Realizar las siguientes actividades sobre el tema 4.  

                     Pág. 76, ejercicio 21.  
                     Pág. 77, ejercicio 23. 
                     Pág. 78, ejercicio 26  

                     Pág. 75, ejercicio 17. 
                     Pág. 86, ejercicios 51, 57 y 59. 

Las dudas de carácter general las podéis enviar a la dirección de correo del seminario antes citada, indicando vuestro nombre 

y apellidos, así como curso y sección. 

El resto de dudas las podéis realizar a vuestro profesor en concreto, en el correo personal antes citado. 
Todos los ejercicios serán entregados en la dirección de correo personal de vuestro profesor en concreto, antes del 23 de 

marzo, en horario lectivo. 
Se mandará un único PDF con todos los ejercicios, indicando el nombre, apellidos, curso y sección a la que pertenecéis. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

SESIÓN 1: DEPORTES COLECTIVOS: BALONMANO  

Partido Final Mundial España 2013 y análisis táctico del mismo (1ª PARTE) a través de la siguiente ficha: Pinche aquí 

SESIÓN 2: DEPORTES COLECTIVOS: BALONMANO 

Partido Final Mundial España 2013 y análisis táctico del mismo (2ª PARTE) a través de la siguiente ficha: Pinche aquí 

Para dudas o consultas: 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1:   

- TAREAS: Completar cuestionario tema 3 (entregado por el profesor en clase). 

 Para dudas o consultas: v.carretero@colegiocerradodecalderon.es 

                                    manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Direcciones de correo: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

seminario.ccnaturales@colegiocerradodecalderon.es 

Fotocopia de ejercicios de Reacciones Químicas nº 1, 2, 3, 4 

La relación de ejercicios la tenéis disponible en el blog: ccc-fisica.blogspot.com 

SESIÓN 2:  

Fotocopia de ejercicios de Reacciones Químicas nº 5, 6, 7. Libro de texto pág. 130 nº 21; pág. 133 nº 48 

Las dudas de carácter general las podéis enviar, dentro del horario lectivo, a la dirección de correo del seminario antes citada, 
indicando vuestro nombre y apellidos, así como curso y sección. 

El resto de dudas las podéis realizar a vuestro profesor, en el correo personal antes citado. 

Todos los ejercicios serán entregados en la dirección de correo personal de vuestro profesor, antes del 23 de marzo, en 
horario lectivo. 

Se enviará un único PDF con todos los ejercicios, indicando el nombre, apellidos, curso y sección. 

 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (3º 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 3º ESO 

SESIÓN 1:  

-Tareas: Realizar esquemas tema 3 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar esquemas tema 3. 

SESIÓN 3: 

Enviar la tarea el viernes 20 de marzo al profesor correspondiente, en un documento PDF, indicando en el 

asunto nombre, apellidos, curso y sección. 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Actividades de las páginas 86, 87. 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Ejercicios del Workbook.  Y estudiar vocabulario del tema 6 y la gramática sobre el futuro. (apuntes o libro) 

WB: p.53  (ej. 1, 2, 3) y páginas 54 y 55 (completas) 

SESIÓN 2: Ejercicios del Workbook  Y estudiar vocabulario del tema 6 

- TAREAS: WB: p. 56 y 57 

SESIÓN 3: Ejercicios del Workbook y ejercicios de repaso del Futuro . 

- TAREAS: WB: p.97 Grammar  Practice.  Hacer los ejercicios de la página 97 

Realiza los dos ejercicios siguientes. Pinche aquí 

SESIÓN 4: Ejercicios de oraciones para traducir al inglés. Pinche aquí 

Todos las tareas de esta semana (del 16 al 20 de marzo), deberán enviarse por email y en archivo adjunto en PDF a la 

dirección de correo del profesor de la sección correspondiente, indicando el nombre, apellidos, curso y sección del alumno, en 
el ASUNTO del correo.. La fecha de envío será hasta las 12:30 del lunes 23 de marzo. Los correos de los profesores son :  

 nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es     angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es    

 blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es   y  amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es   

Para cualquier duda de carácter general podéis escribir a la siguiente dirección , (indicando el nombre, apellidos, curso y 

sección) a vuestro profesor/a en la dirección de correo arriba indicada. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

SESIÓN 1: Estudio personal de los temas 4-5-11-12 (examen global) 

Realizar las actividades 2 a 10 (pág. 199) 

  

SESIÓN 2: Estudio personal de los temas 4-5-11-12 (examen global) 

Realizar esquemas tema 12 (págs. 200 a 201 y págs. 204 a 211) 

  

SESIÓN 3: Estudio personal de los temas 4-5-11-12 (examen global) 

Realizar actividades 1 a 11 (págs. 202) 

 

SESIÓN 4: Estudio personal de los temas 4-5-11-12 (examen global) 

Realizar análisis sintáctico oraciones coordinadas (20, 26, 29) y subordinadas sustantivas (21, 40, 49) 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 23 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”. 
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MATEMÁTICAS 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Blog de la asignatura: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 

Para cualquier duda ponerse en contacto con el profesor o profesora de la asignatura por correo electrónico. 

Del tema 5 del libro, páginas 104 y 105, estudiar apéndice 6: Sistemas de Ecuaciones Lineales.  

Realizar los ejercicios de la página 105, nº 32, 33, 34 y 35. 

SESIÓN 2:  

Del tema 5 del libro, página 106, estudiar apéndice 7: Resolución de sistemas. Método de Sustitución. 

Realizar el ejercicio de la página 106, nº 36(b,d,e,f). 

SESIÓN 3:  

Del tema 5 del libro, página 107, estudiar apéndice 8: Resolución de sistemas. Método de Igualación. 

Realizar los ejercicios de la página 107, nº 39(b,c) y 40(a,b). 

SESIÓN 4:  

Del tema 5 del libro, páginas 108 y 109, estudiar apéndice 9: Resolución de sistemas. Método de Reducción, y realizar el 

ejercicio de la página 109, nº 44(a,b,c,f). 

El viernes 20 de marzo, antes de las 15:00 horas, deben entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en 

formato PDF, 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). 

 
 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: Primera clase de la semana 

Realiza el ejercicio 2 propuesto en las actividades anteriores. Pinche aquí 

Continua con el trabajo comenzado en clase de Scratch. 

SESIÓN 2: Segunda clase de la semana 

- TAREAS: De la teoría del tornillo, realiza este ejercicio. Calcula la fuerza necesaria para accionar una prensa de tornillo que 

tiene una manivela con un radio de giro de 0,5 metros. El paso del tornillo es de 40 mm y la resistencia que opone el material 
es de 4000 kg. 

De la teoría del torno, realiza los dos ejercicios que se proponen en la pagina escaneada. Pinche aquí 

Continua con el trabajo comenzado en clase de Scratch. 

SESIÓN 3: Tercera clase de la semana 

- TAREAS:  Lee, comprende y estudia el punto 7 transmisión de movimiento, realiza el ejercicio que te propone. Pinche aquí 

Continua con el trabajo comenzado en clase de Scratch. 

Envía los ejercicios al profesor correspondiente antes del viernes 20 a las 14:35 

 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

rafael.castillo@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Cualquier duda o consulta ponerse en contacto con el siguiente correo:  
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Página 50, ejercicio 4. 

                Página 51, ejercicio 5 

SESIÓN 2: Los ejercicios se realizarán en la libreta copiando los enunciados. 

- TAREAS: Página 67, ejercicios 6,7,8 y 9. 

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo a cualquiera de los correos anteriormente citados. 

Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y sección.  
 

http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
mailto:Antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/Eew8rarTsYpMhQPfxImZfhcBnO8mZ8ZeiTPEAnikNJxohQ?e=ld8iKN
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/Eew8rarTsYpMhQPfxImZfhcBnO8mZ8ZeiTPEAnikNJxohQ?e=ld8iKN
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/Eew8rarTsYpMhQPfxImZfhcBnO8mZ8ZeiTPEAnikNJxohQ?e=ld8iKN
mailto:juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
mailto:rafael.castillo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es


FRANCÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE HARÁN COPIANDO LAS ORACIONES COMPLETAS 

Además de las actividades mandadas, se debe ESTUDIAR los contenidos dados de los temas 3 y 4 para el 
examen que tendremos a la vuelta. 

- TAREAS: Copiar el recuadro del futuro pág.80 LOS VERBOS EN –ER,-IR,LOS VERBOS EN –RE,LOS VERBOS  IRREGULARES. 

                Actividad pág.80 Nº 1, 2 Y 3 

                Copiar los verbos CROIRE y RECEVOIR en presente pág.81  
                Actividad pág.81 nº 4 y5 

 

SESIÓN 2: 

Además de las actividades mandadas, se debe ESTUDIAR los contenidos dados de los temas 3 y 4 para el 

examen que tendremos a la vuelta. 
 

 TAREAS: Pág.78 Copiar el vocabulario LES VOYAGES. Actividad pág.78 nº 1 

Traducir las oraciones siguientes. 

1.por la mañana, mi hermano no irá al colegio. 
2.Más tarde, jugaremos al tenis. 

3.El año que viene, nos iremos de viaje a Irlanda. 

4.Hoy haré la maleta. 
5.Quedaréis con julia para ir al cine. 

6.Mis padres cogerán el avión por la noche. 
7.Ayudaré y trabajaré mucho. 

8.Te llamaré enseguida. 

9.Tus primos verán el puerto y visitarán el museo. 
10.El fin de semana, mi hermana saldrá con las amigas. 

 

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo correspondiente: isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es     

Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y sección.                             carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
                                                                                                           francisca.lopez@colegiocerradodecalden.es 

 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima un folio.  

- TAREAS:  Esquema tema 4 - “ Jesucristo, vocación y Orden”. 

 Para cualquier consulta:: patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 

                                      juan.alvarez@colegiocerradon.es 
                                      seminario.religion@colegiocerradodecalderon.es 

Los alumnos deberán entregar el trabajo antes del lunes, 23 de marzo al correo del profesor de la sección: 

patricia.rius@colegiocerradodeclderon.  
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

 
Instrucciones de entrega de trabajo: 

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

2) Adjuntar un solo documento y en formato PDF por entrega. 
 

 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

SESIÓN 1: 
 PARA CUALQUIER CONSULTA:  almudena.garcía@colegiocerradodecalderon.es 

                                              patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es                                              

Realiza la actividad propuesta en el documento adjunto. Pinche aquí 

El diario se trabajará durante dos semanas y se entregará al profesor tras la incorporación a clase. 
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