
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 4 (DE 14 A 17 DE ABRIL) 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 
 
Direcciones de correo:  
 
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es; 
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es; 
 

 
• Leer las páginas 156 y 157 
• Ver el video subido al blog 

• Realizar los ejercicios indicados en el blog antes de la sesión online con la profesora 

 

SESIÓN 2:  

 
• Sesión online de dudas con vuestra respectiva profesora 

 

 
-Fecha de entrega: máximo hasta el lunes 20 de abril, antes de las 10 de la mañana 
 
-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:  Mantenemos la forma 2 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Para dudas o consultas: 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Completar el siguiente cuestionario del tema 4. 
1. Tipos de bienes públicos. Subtipos, cita ejemplos. 
2. Tres servicios públicos del Estado. 
3. Principal derecho educativo. 
4. Tipos de alumnos con necesidades educativas específicas. 
5. Tipos de desastres. 

Se recuerda la obligatoriedad de copiar los enunciados. Entregar hasta el lunes 20 antes de las 10 de la mañana. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: TEMA 5: LAS FUERZAS (UNIDAD 8 EN EL LIBRO DE TEXTO) 

- TAREAS:  
• Autocorrección de las tareas de la semana 3 utilizando las soluciones puestas en el blog. 
• Repaso de “Las fuerzas y sus características” visionando el siguiente video-tutorial. 
• Repaso de las soluciones de las actividades sobre el punto anterior visionando el siguiente video-tutorial. 

SESIÓN 2: TEMA 5: LAS FUERZAS (UNIDAD 8 EN EL LIBRO DE TEXTO) 

 

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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- TAREAS: 
• Repaso de “La fuerza gravitatoria” visionando el siguiente video-tutorial. 
• Repaso de “El peso de los cuerpos” visionando el siguiente video-tutorial. 

-Dirección del blog donde tenéis disponibles las soluciones de las tareas y los videos-tutoriales: 
ccc-fisica.blogspot.com 
 
-Direcciones de correo de profesores para dudas: 
 
 jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 
 anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 
-Esta semana no hay entrega de tareas. La próxima semana se incluirán ejercicios de fin de tema relacionados con los puntos 
repasados en esta semana. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Para enviar, hasta el lunes 20 antes de las 10 de la mañana, y consultar: 
juan.alvarez@colegiocerrasdodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas de los puntos 1, 2, 3, 4 del tema 4. (Ver aquí) 

  

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas de los puntos 1, 2, 3, 4 del tema 4. 

 

SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas de los puntos 1, 2, 3, 4 del tema 4. 

 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Correction  and  Vocabulary 

- TAREAS: Corrige la ficha del Titanic. Pincha aquí.    

                Student´s Book:pág. 72 ( ej. 1,3,4 y 6)    

SESIÓN 2: Vocabulary 

- TAREAS: WB: p.58  (Ej.:1, 2 y 3) 

              Student´s Book: p.73 Read the survey: Digital Addiction. Lee la encuesta: Adicción digital. 

SESIÓN 3: Vocabulary & Comprenhension 

- TAREAS: Student´s Book:  pág. 73: (ej. 7 y 8) y  p.75 (ej. 4) 

                WB: p. 58 (4) 

SESIÓN 4: See the video (Tutorial de Will / May & Might)  Pinchar aquí 

-TAREAS: WB: P.59 (1, 2 y  5) 

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta las 10h del lunes 20 de abril (se puede entregar 
antes siempre y cuando la entrega se realice en un solo documento): 
  nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es                         amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 
angel.burgos@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 y 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: Se recomienda la lectura de “El Conde Lucanor” (para toda la semana) 

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

SESIÓN 2:  

Ver vídeos lírica renacentista ( vídeo 1 / vídeo 2 ) y lírica barroca ( vídeo 3 / vídeo 4 ). Pincha en estos enlaces  
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Contestar brevemente a las cuestiones sobre los vídeos (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no 
presencial - vídeos - 3º ESO) 

SESIÓN 3:  

Leer y hacer esquemas tema 6 (páginas 92-93 y 96-97-98-99) 

 

SESIÓN 4:  

Ver tutorial análisis sintáctico “SUBORDINACIÓN ADJETIVA” (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no 
presencial - vídeos - 3º ESO) / Hacer análisis sintáctico del blog de la asignatura (subordinación adjetiva: 2, 24) 

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 20 de abril 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 tercera semana. Las soluciones están colgadas en el blog de la asignatura. 

 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios 2, 3 y 4 de la Relación de Sistemas de Ecuaciones, publicada en el blog de la asignatura 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios 6, 7 y 8 de la Relación de Sistemas de Ecuaciones, publicada en el blog de la asignatura. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar los ejercicios 9 y 10 de la Relación de Sistemas de Ecuaciones, publicada en el blog de la asignatura. 

El lunes 20 de abril, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta cuarta 
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. 

 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: Tema nuevo: Energía. 

- TAREAS: Comienza viendo este video como introducción, habla sobre las diferencias entre Energías Renovables y Energías 
NO Renovables. Escribe en un documento, preferiblemente con un procesador de textos (Writer, Word...), las ventajas e 
inconvenientes que se indican en el video y como puntuación extra encuentra alguna otra que no se describa en el video, pero 
que creas que debería exponerse. El contenido debe estar comprendido entre 10-15 líneas. 

SESIÓN 2: 1ª Pregunta del tema : Energía Eólica 

- TAREAS: Visiona este video , toma apuntes de los conceptos más importantes y escríbelos en un documento en Word. El 
contenido debe estar comprendido entre 10-12 líneas 

SESIÓN 3: Esta semana solo tiene 2 sesiones por ser el lunes fiesta y tener 4 días de clase. 
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-Fecha de entrega: hasta el lunes 20 de Abril antes de las 10 am 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, 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). 
-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 87, ejercicios 1,2,3,4,5,6,7 y 8. 

 

SESIÓN 2: Clase online. Tema 6. Se explicarán los contenidos. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 89, ejercicios 1,2,3,4 y 7. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Se deberán entregar antes del lunes 20 de abril a las 10:00. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 
carmen.sojo@colegiocerradocalderon.es 

 

 

FRANCÉS 3º ESO  

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.51 n º 3 Escuchar los verbos (voir =ver / Offrir =ofrecer, dar) Copiar los 2 verbos y estudiarlos. 
                                           Escribir 2 oraciones con el verbo VOIR (y utilizando los pronombres :(je /vous) y                                                    
2  oraciones con el verbo OFFRIR (utilizando los pronombres:(nous/ils). 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.51 actividad n º 5a.En este ejercicio, debéis copiar el vocabulario y traducirlo. 
                Ver el vídeo Adjetivos   Estudiar el vocabulario del vídeo. 
Fecha de entrega: Hasta el lunes 20 de abril. 
Para cualquier duda /consulta ,correos de los profesores correspondientes: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas. 

- TAREAS: Reflexión personal sobre la Pascua: ¿Qué significa la Pascua, qué celebramos y por qué es tan importante para los 
cristianos? 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Fecha de entrega: hasta el lunes 20 de abril (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: Extensión mínima diez líneas. 

- TAREAS: Éticas formales y materiales. Visionar el siguiente vídeo y exponer las ideas principales. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Fecha de entrega: hasta el lunes 20 de abril (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. 
almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es  
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
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