
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 12 (DE 8 A 12 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. 

                      NO ENTREGAMOS TAREA ESTA SEMANA 

• Visualizar el vídeo pinchando aquí. 

• Extraer las ideas principales. 

 

SESIÓN 2:  

• Sesión online con la respectiva profesora. 

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

-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 

profesoresson:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es;inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

SESIÓN 1:  Sigue en forma 

-TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que han diseñado tus profesores de Educación Física. 

No se recoge la frecuencia cardiaca ni se debe entregar la tarea al profesor. 

SESIÓN 2: Entrega coreografía (Just dance) 

- TAREAS: Recuerda que el lunes 15 a las 10 A.M acaba el plazo de entrega de la coreografía que has diseñado. Pincha el 
enlace para acceder a la rúbrica que tendremos en cuenta para evaluar tu trabajo “rúbrica" 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Envio de trabajo, hasta el 15 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Ejercicio 2, página 89. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS 

-Revisar/completar/mejorar el formulario realizado la semana anterior con el propuesto en el blog. 
-Realizar actividades pág. 223 nº 25, 27, 30 del libro de texto. 

 

SESIÓN 2: ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS 

-Realizar ejercicios 1, 2, 3 de la relación “Electricidad” colgada en el blog. 

-Las tareas de esta semana se entregarán junto a las de la semana 13. 
 

-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores para consultas: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

 

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: 

Envío de trabajo, hasta el 15 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

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

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Ejercicios del 1 al 6, página 150. 

  

SESIÓN 2:  

Ejercicios del 1 al 6, página 150. 

 

SESIÓN 3:  

Estudiar para el cuestionario. 

Sesión online para explicar y aclarar dudas. 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Self-correction Week  11 

- TAREAS: Corrige las tareas de la semana anterior: semana 11.  click here 

  Estudia la gramática y el vocabulario de los temas 7-8 y el vocabulario del tema 9. 

SESIÓN 2: Clase online. 

- Explicación y resolución de dudas. 

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

SESIÓN 3: WB  &   VIDEO 

- TAREAS: WB:  P. 101 (del 1 al 6)  .  Watch the video:  click here  and complete  the worksheet:  click here. 

 

SESIÓN 4: Work  Book 

- TAREAS:   WB:  P. 74 (1 al 4)   y WB: P. 76  (1 al 4)  Listen to a radio programme:Click here 

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta antes de las 10:00 h del lunes 15 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”  
-Escribir el nombre y apellidos en las fichas y trabajos antes de escanearlos. 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

SESIÓN 1: Clase online 

Autocorrección trabajo semana 11 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com): material trabajo no presencial –soluciones 3º 

ESO-semana 11) 

 

SESIÓN 2:  

-Lectura texto página 238. 

-Realización actividades 2, 3, 4, 5 y 9 (página 239).  

 

SESIÓN 3:  

Realización actividades 1, 2, 5, 7 y 8 (página 242).  

 

SESIÓN 4:  

Análisis sintáctico: coordinación (nº 52), subordinación sustantiva (nº 15), subordinación adjetiva (nº 11).  
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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 15 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. 

 

SESIÓN 2:  

Prueba escrita 3ª evaluación. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios nº 48 y 49 de la página 288. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar los ejercicios nº 58, 63 de las páginas 289 y 290. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 15 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: Energía Solar de Alta Temperatura. 

En este apartado vamos a estudiar sistemas que consiguen obtener temperaturas superiores a los 100 ºC y por tanto 

obtendremos vapor que posteriormente será utilizado para mover una turbina y obtener energía eléctrica. 

- TAREAS: Observa este video y toma nota sobre diferentes tipos de instalaciones que usan esta tecnología. 

SESIÓN 2: Energía Solar de Alta Temperatura. 

- TAREAS: En estos dos videos podrás observar con mejor detalle la instalación de central torre ( video ) y de cilindros 

parabólicos ( video ). Toma nota de ellos. 

 

SESIÓN 3: Energía Solar de Alta Temperatura. 

- TAREAS: En este ( video ) podrás observar otras aplicaciones de la energía solar a gran escala, como es el gran Horno Solar 

que tenemos en Odeillo ( España ). Toma nota. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 15 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 
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar el vocabulario del enlace. 

 

SESIÓN 2: Clase online 

- TAREAS: Corregir y resolver dudas. Prueba online temas 6 y 7. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 15 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 Lectura con ejercicios de comprensión Hacer la lectura Le centre commercial. El ejercicio se hace en 

el ordenador y autocorregid pero NO se manda. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión Hacer la lectura Les métiers.  El ejercicio se hace                                                                                                               

en el ordenador y autocorregid pero NO se manda. 

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

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: visionar el siguiente vídeo y exponer cuáles son los siete dones del Espíritu Santo. 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 15 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: UN MUNDO LLENO DE COLORES (Discriminación racial). Documento adjunto 

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

• Fecha de entrega: hasta el lunes 22 de junio (antes de las 10 am). 
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