
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 11 (DE 1 A 5 DE JUNIO) 
 

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 

• Leer las páginas 142 y 143 del libro de Biología y Geología. 

 
• Ver el vídeo subido al blog y contestar a las preguntas correspondientes. 

SESIÓN 2:  

• Leer las páginas 144 y 145 del libro de Biología y Geología. 

 
• Ver el vídeo subido al blog y contestar a las preguntas correspondientes. 

 

 

-Fecha de entrega: antes del lunes 8 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. 
 

-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:  Último entrenamiento y entrega de todos los realizados desde el pasado 27 de abril 

TAREAS: Ultima semana de entrenamiento y entrega de todos los entrenamientos realizados desde el pasado 27 de abril. 

Accede desde edmodo al entrenamiento que te han preparado los profesores de E.F. Debes realizar 2 vueltas al circuito, 
tomarte la frecuencia cardiaca y recoger los datos en la hoja de registro.  

El próximo lunes 8 a las 10:00 A.M acaba el plazo de entrega de todos los entrenamientos desde el pasado 27 de abril. 

SESIÓN 2: Just dance 

- TAREAS: Continúa desarrollando tu coreografía individual. Pincha el enlace para tener presente en qué consistía el proyecto 

Just dance. Recuerda que el proyecto de expresión corporal tiene como fecha límite de entrega el lunes 15 de junio a las 
10:00. 

 

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.com 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.com  

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajos, hasta el 8 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Ejercicio 1, página 85. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: ESTA SEMANA SÍ HAY ENTREGA DE TAREAS 

-Continuamos con el tema 10 del libro de texto “Electricidad y electrónica”. 
-Leer detenidamente el punto 2 del tema “Medidas de magnitudes en un circuito eléctrico” 

-Realizar esquema de dicho punto y elaborar un formulario. 

 

SESIÓN 2: ESTA SEMANA SÍ HAY ENTREGA DE TAREAS 

-Clase online para explicar y resolver dudas sobre los puntos 1 y 2 del tema 10 del libro de texto “Electricidad y electrónica”. 
-Realizar ejemplos de aplicación de las fórmulas del punto 2. 

 

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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-Enviar los esquemas y el formulario de las semanas 10 y 11 a la dirección de correo del correspondiente profesor, indicando 

en el asunto nombre, apellidos y sección. 

-Límite de entrega: Lunes 8 de junio a las 10:00 
-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores para dudas y entregas: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Envío de trabajo, hasta el 8 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Esquemas de los puntos 5,6,7,8 y 9 del tema 6. 

SESIÓN 2:  

Esquemas de los puntos 5,6,7,8 y 9 del tema 6. 

SESIÓN 3:  

Esquemas de los puntos 5,6,7,8 y 9 del tema 6. 

Sesión online para explicación y aclarar dudas. 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Self-correction and Vocabulary 

- TAREAS: Correction week : Click here.   Vocabulary Unit 9 SB: p. 92 (1, 2,3) Click here.   p. 95 ( 4, 5) Click here 

                Corrección atrasada de la semana 8 (WB: p.67) : Click here 

SESIÓN 2: Online  Class 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. 

Recuerda que tenemos un blog de consulta de tutoriales: https://seminariodeingles.webnode.es/ 

SESIÓN 3: Work Book : Reading  and  Grammar 

- TAREAS: WB:  pp. 70, 72 y 73 

 

SESIÓN 4: Video and comprenhension 

- TAREAS: Watch the video   click here.     and complete the worksheeet: Click here 

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta antes de las 10:00 h del lunes 08 de junio, 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” 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

SESIÓN 1: Clase online 

Autocorrección trabajo semana 10 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 3º 

ESO-semana 10) 

SESIÓN 2:  

Expresión escrita: debes hacer una ficha, el resumen y tu opinión sobre una película que hayas visto últimamente. Puedes 
indicar tus escenas favoritas, a quien se la recomendarías, si está basado en un libro o en una historia real, etc. 

SESIÓN 3:  

Realización esquemas páginas 244 a 249 (“Teatro clásico español”). 

SESIÓN 4:  

-Visualización de los siguientes vídeos (pincha en el enlace): Corrales de comedias  /  Teatro español Siglo de Oro  /  
Monólogo cómico (Leo Harlem). 

-Realización cuestionario sobre los vídeos (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com-material trabajo no presencial -3º ESO 
–semana 11). Respuestas breves. 
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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 unsolo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 
▪El plazo máximo de entrega de las tareas será el lunes 8 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:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 7: Parámetros de posición, páginas 280 y 281, y realizar los ejercicios nº 28, 30 y 31 

de la página 281. 

 

SESIÓN 3:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 8: Parámetros de dispersión, páginas 282 y 283, y realizar los ejercicios nº 33, 35 y 

37 de la página 283. 

 

SESIÓN 4:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 9: Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Coeficiente de variación, 

página 284, y realizar los ejercicios nº 38, 40 (a,c) y 42 de la página 285. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 8 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico 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. 

 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: Última Energía Renovable: Solar. 

Energía Solar Baja Temperatura. Estas acostumbrado a verlo en los tejados de las casas, vulgarmente llamado: placa solar. 

Calienta el agua por debajo de los 80 ºC por lo que no se hace vapor, su aplicación principal es proporcionar agua caliente a 

las viviendas con lo que supone un importantísimo ahorro en la factura eléctrica (además de consumir menos electricidad 

tiene a su vez otra ventaja, cuál ??) 

 - TAREAS: Además de responder a la pregunta anterior, visiona este video y observa el Colector Solar Plano Clásico 

(vulgarmente llamado placa solar), se ve en la mayoría de los tejados, profundiza en su funcionamiento y toma apuntes. 

SESIÓN 2: Energía Solar de Baja Temperatura. 

- TAREAS: Actualmente el colector plano ha quedado antiguo, dando paso al sistema HEAT PIPE, visiona este video y toma 

apuntes. En este otro video podrás profundizar más en el sistema HIPE PIPE, observando sus partes más importantes con 

mayor detalle y además comprobaras las ventajas de este sistema frente al colector plano. 

 

SESIÓN 3: Clase Online 
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-Fecha de entrega: hasta el lunes 8 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 en la libreta copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto, página 109 ejercicios 1 y 2. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro de texto, página 109 ejercicios 3 y 4. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Se deberán entregar antes del lunes 8 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: Libro pág.87 Copiar el recuadro Les sentiments.   

                Libro pág.87 Actividades 1 y 2.                   

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.87 Actividad 4. 

Fecha de entrega de las tareas: hasta el lunes 8 de junio antes de las 10:00 

Enviar las tareas en un solo correo indicando el nombre,apellidos,curso y sección. 
Para cualquier duda o consulta: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Conteste a las siguientes cuestiones: ¿Qué es una parroquia, en la Iglesia? Diferencia entre la Iglesia particular y 
universal. ¿Quién preside la Iglesia particular? ¿Quién preside la Iglesia universal ?. 

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

-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 08 de junio (antes de las 10 am). patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

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

- TAREAS: CUESTIONARIO TEMA 6: ¿QUÉ ES LA JUSTICIA? Documento adjunto 

• Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo, nombre, apellidos, curso y sección.  
• Fecha de entrega: hasta el lunes 8 de junio (antes de las 10 am). 
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