
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 10 (DE 25 A 29 DE MAYO) 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

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

 

Direcciones de correo: 
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es; 

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es. 
 

                                        ENTREGAMOS TAREA ESTA SEMANA 

• Visualizar el vídeo pinchando aquí o en el blog. 

• Responder a las preguntas subidas al blog relacionadas con el vídeo 1. 
• Visualizar el vídeo pinchando aquí o en el blog. 

• Responder a las preguntas subidas al blog relacionadas con el vídeo 2. 

 

SESIÓN 2:  

 
• Sesión online con la profesora correspondiente. 

 

-Con los ejercicios de esta semana y los de la semana anterior entregaremos en un único correo con los ejercicios (tal y como 
se ha explicado en clases). 

 

-Fecha máxima de entrega: 1 de Junio a las 10 a.m. 
 

-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, los e-mails de los profesores son:  
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;                                                        

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

SESIÓN 1:  Ponte en forma 

- TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que tus profesores de Educación Física diseñaron para ti y recoge los datos 

de frecuencia cardiaca. 

 

SESIÓN 2: Just dance 

- TAREAS: Es momento de ponerte las pilas para tu inminente puesta en escena. Si piensas que no tienes ritmo para ponerte 

a bailar este video te hará cambiar de idea. Pincha aqui. Esta semana no hay entrega de tareas pero debes ensayar para tu 

examen. 

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente en “mensajes” de edmodo; o a través de las siguientes direcciones de correo 
electrónico: 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajo, hasta el 1 de junio antes de las 10 a.m., y consultas: 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Ejercicio 2, página 81. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS 

-Aurocorrección de las actividades de la semana 9 con ayuda de las soluciones colgadas en el blog. 

-Comenzamos tema 10 del libro de texto “Electricidad y electrónica”. 
• Leer detenidamente el punto 1 del tema: “Las cargas eléctricas en movimiento. Circuito eléctrico” (páginas 206 y 

207) 

Videos en 

frances sobre 

los sentimiento 

 

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 

https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
mailto:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ugoXrgyo55k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rRRqbWA9JLs&feature=emb_logo
mailto:son:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:son:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:son:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
https://youtu.be/e1Gz7LYwKhI
mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Vcarretero@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 2: ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS 

- TAREAS: Continuamos con el tema 10 del libro de texto “Electricidad y electrónica”. 

• Realizar un esquema-resumen del punto 1 del tema: “Las cargas eléctricas en movimiento. Circuito eléctrico” 
(páginas 206 y 207) 

-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 

 
-Direcciones de correo de profesores para dudas: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajo, hasta el 1 de junio antes de las 10 a.m., y consultas: 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas 1,2,3 y 4 del tema 6. 

  

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas 1,2,3 y 4 del tema 6. 

 

SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas 1,2,3 y 4 del tema 6. 

Sesión online para explicación y dudas. 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Self-correction week 8  and Work Book: 

Correct  exercises from week 9  :  click here.  WB: p.68  (3, 4) Listening: click here. 

 

SESIÓN 2: Online class              

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. 

Recuerda que puedes consultar los tutoriales en nuestro blog:  https://seminariodeingles.webnode.es           

SESIÓN 3: Work Book 

- TAREAS: WB: p. 69 (1,2,3,4,5)  Dictation: click here. 

 

SESIÓN 4: Student´s  Book  

- TAREAS: SB: p. 87 (2, 3) Listen: click here.  SB: p. 88 (1)   Listen:  click here. 

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta antes de las 10:00 h del lunes , en un solo 

documento en pdf, y en un solo email:  
 nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es              angel.burgoS@colegiocerradodecalderon.es  
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es      blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es  
Para la entrega de las actividades se deben seguir estos requisitos:  
-En ASUNTO del correo hay que incluir nombre, 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”  
-Escribir el nombre y apellidos en las fichas y trabajos antes de escanearlos.  
-Las soluciones se enviarán posteriormente.                                                            

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

SESIÓN 1: Clase online 

Prueba test sobre el libro de lectura (“El Conde Lucanor”). Cada sección la hará dentro de su clase virtual de la semana. 

 

SESIÓN 2:  

Autocorrección trabajo semana 9 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 3º 
ESO-semana 9). Análisis sintáctico nº 12 (coordinadas), nº 42 (subordinadas sustantivas) y nº 5 (subordinadas adjetivas) 
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SESIÓN 3:  

Realización esquemas páginas 228 a 231. 

 

SESIÓN 4:  

-Visualización de los siguientes vídeos (pincha en el enlace): Miguel de Cervantes / “Don Quijote de la Mancha” 

-Realización cuestionario sobre ambos vídeos (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com-material trabajo no presencial -3º 

ESO –semana 10). Respuestas breves. 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 
correspondiente de cada sección: 
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”. 
▪El plazo máximo de entrega de las tareas será el lunes 1 de junio 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 3º 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 semana anterior. Las soluciones están colgadas en el blog de la asignatura.  

Se llevará a cabo la sesión online con explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Ver video “Tabla de frecuencias para variables discretas” y del tema 13 del libro, estudiar apéndice 3: Tablas de frecuencias 

de variables cualitativas y cuantitativas discretas, página 274 y realizar los ejercicios nº 9, 10 y 11 de la página 275. 

 

SESIÓN 3:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 4: Gráficos estadísticos, página 276, y realizar los ejercicios nº 13, 16 y 17 de la 

página 277. 

 

SESIÓN 4:  

Ver video “Tabla de frecuencias para datos agrupados” y del tema 13 del libro, estudiar apéndice 5: Tablas de frecuencias de 

datos agrupados, página 278, y apéndice 6: Histogramas. Realizar los ejercicios nº 22 y 25 de las páginas 278 y 279. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 1 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico a los 
profesores de la asignatura. 

antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.ruiz@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. 

 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: Cambiamos de Energía Renovable : Energía Biomasa. 

- TAREAS: Visiona este video que te enseñará la importancia de este tipo de energía y toma apuntes (5-10 líneas). 

 

SESIÓN 2: Energía Biomasa. 

- TAREAS: Central de Biomasa, visiona este video y toma nota mediante un dibujo esquemático que represente la instalación, 

con sus nombres y lo que pasa en cada parte del circuito. Mediante estos residuos podemos obtener electricidad 

directamente, pero ojo, has observado algún inconveniente, ¿cuál crees que es? 

 

SESIÓN 3: Energía Biomasa. 
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- TAREAS: Obtención de combustible: Biogás. Observa este video y toma nota (3-5 líneas). 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 1 de Junio antes de las 10 am. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión). 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades:  
juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 
rafael.castillo@colegiocerradodecalderon.es 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

SESIÓN 1: Los ejercicios se realizarán a mano en la libreta. 

- TAREAS: Libro de texto: página 105, ejercicios 1,2,3,4,5. 

 

SESIÓN 2: Clase online. Se explicarán contenidos y se resolverán dudas. 

- TAREAS: Libro de texto: página 107, ejercicios 1,2,3,4,5,6,7. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 1 de junio a las 10:00. 

-Enviar los ejercicios en un único correo (no por sesión).  
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es 
lucia.jimenez@colegiocerradocalderon.es  

 

FRANCÉS 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Pinchar en La comparaison. Ver el vídeo y hacer en el ordenador el ejercicio Web 1. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Verbos en presente    Hacer los ejercicios en el ordenador  y autocorregir. 

                                Verbos en passé composé   Hacer los ejercicios en el ordenador y autocorregir. 
                                Verbos en futuro  Hacer los ejercicios en el ordenador y autocorregir. 

               

Esta semana no se mandan las tareas. 

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

francisca.lopez@colegiocerraodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Escribe el nombre de los doce Apóstoles ¿Quiénes son hoy los sucesores de los Apóstoles? Escribe nombre y 
apellidos del obispo de Málaga 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 01 de junio (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 3º ESO 

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

patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: ¿QUÉ ES LA JUSTICIA? Visionar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5cTxRdQwUnI&t=7s 
Tras su visionado explicar qué es la justicia, poner 5 ejemplos de situaciones donde se represente esta y hacer una reflexión 

de mínimo 5 líneas sobre el tema tratado. 

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

• Fecha de entrega: hasta el lunes 1 de junio (antes de las 10 am). 
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