
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 5 (DE 20 A 24 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 158 y 159. 

• Hacer esquema de las páginas 156, 157, 158 y 159. 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

• Ver el vídeo sobre las defensas del organismo, pinchando aquí. 

• Extraer las ideas principales en 8-10 líneas. 
• Hacer los ejercicios 9 y 11 de la página 158.  

• Hacer los ejercicios 16 y 17 de la página 159. 

 

-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 profesores son:  

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

 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

SESIÓN 1:  Ponte en forma 

- TAREAS: Para mantenerte en forma debes entrenar. Accede al enlace desde la plataforma edmodo. Allí encontrarás el 
ejercicio físico que debes realizar y la tarea o prueba que debes completar. 

Para cualquier aclaración o duda preferiblemente por edmodo o a los correos: 

javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

SESIÓN 2: Expresión corporal 

- TAREAS: debes entrar en la plataforma Edmodo, allí encontrarás la información necesaria para poder conseguir el reto 

expresivo que se te propone. 

Para cualquier aclaración o duda preferiblemente por edmodo o a los correos: 
javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Para enviar, hasta el lunes 27 antes de la 10 de la mañana, y consultas: 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Completa el cuestionario del tema 4. Copiando el enunciado. 
-Tres medidas preventivas de desastre. 

-Causas del consumismo. 

-Consecuencias del consumo irracional. 
-Tipos de impuestos. 

-Define los siguientes conceptos: Afectado; Prescripción; Embargo;; Desafectación; PIB; IRPF; IVA; Tasas. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: Fuerza gravitatoria y peso 

- TAREAS: 

• Leer detenidamente y copiar en el cuaderno tras el esquema del apartado “La fuerza gravitatoria” el ejemplo 42 de la 
página 178. 

• Realizar los siguientes ejercicios para su entrega: nº 38 de la página 177 y nº 40, 43 de la página 178. 
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SESIÓN 2: Fuerza gravitatoria y peso 

- TAREAS: Clase online para resolución de dudas. 

-Dirección del blog: ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores: 

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

 

-La entrega de tareas se realizará al correo de cada profesor en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 27 de 
Abril. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Enviar, hasta el lunes 20, y consultas: 

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

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas de los puntos 5,6,7 y 8 del tema 4. (Documento adjunto) 

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas de los puntos 5,6,7 y 8 del tema 4. 

SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas de los puntos 5,6,7 y 8 del tema 4. 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: 
-Blog con los tutoriales y archivos para repasar los temas anteriores: https://seminariodeingles.webnode.es/ 

Self-correction & Vocabulary 

- TAREAS: a) Autocorrección de los ejercicios de la semana 4     Pincha aquí. 

                b) WB: p.60 (1,2) 

SESIÓN 2: Vocabulary &  May/Might/Will 

- TAREAS: WB:  p.64 (1,2,3) 

 

SESIÓN 3: Videos & Exercises  The First Conditional 

- TAREAS: Presta atención al video de la Primera Condicional. (Pincha aquí)  Video 2ª parte : pincha aquí. 

               WB: p.61 (1,2,3,4) 

SESIÓN 4: Videos & Exercises 

- TAREAS: Watch the video. Céntrate solo en la primera condicional :  Pincha  aquí.  WB: p.65 (5) 

      Student´s Book (listening) p.77 (pincha aquí)    Ejercicios : (2, 3) p.77 del SB 

     
Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta las 10h del lunes 27 de abril (se puede entregar 
antes siempre y cuando 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). En el trabajo de la semana del 25 al 
29 de mayo se pedirá contestar una ficha-cuestionario sobre dicho libro. 

Autocorrección trabajo semana 4 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 3º 

ESO-semana 4) 

 

SESIÓN 2: 
Localizar y copiar (o imprimir) un poema (de 14 versos o más) medieval, renacentista o barroco para su 
posterior recitado (de memoria). Se pedirá una grabación de vídeo en el trabajo de la semana del 11 al 15 

de mayo.   

 Leer texto página 106 y realizar actividades 2 a 9 (página 107) 

 

mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/Ec8uLzypcWJGnEpfldvu7RYBO6dtKlPtXYOsVQvypPd2UQ?e=EziFIb
https://seminariodeingles.webnode.es/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_lukic_colegiocerradodecalderon_es/EW3rGg1FTghBnGT8oVq80lEBBc-r07EuY4Z6QJ91CPSw4w?e=eHORe9
https://www.loom.com/share/6407f53440a84ef789056d326035a855
https://www.loom.com/share/f86aba8df69d4cfd9d30fa9de0b23967
https://youtu.be/zZfx5oM3BQU
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/amaya_bolinaga_colegiocerradodecalderon_es/EZC6OjYW8mpMnE03HtlovMkB0i5yv_uPTPD7-svBtD2RNw?e=3gxsYH
mailto:nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es
mailto:amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es
mailto:blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/


SESIÓN 3:  

Hacer análisis sintáctico del blog de la asignatura (subordinación adjetiva: 7, 8, 16, 21) 

 

SESIÓN 4:  

Hacer ejercicios 1 a 11 (página 110) 

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 27 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 semana anterior. Las soluciones están colgadas en el blog de la asignatura. 

SESIÓN 2:  

Del tema 11 del libro, estudiar apéndice 1: Correspondencia y funciones, y apéndice 2: Funciones (sin incluir Funciones 

definidas a trozos), páginas 232, 233 y 234. Ver video “Correspondencia y Funciones”, y realizar los ejercicios nº 5 y 6, de las 

páginas 233 y 235. 

SESIÓN 3:  

Del tema 11 del libro, estudiar apéndice 3: Continuidad de una función, página 236, y realizar los ejercicios nº 13, 14 y 29 (b, 

c), de las páginas 236 y 242. 

SESIÓN 4:  

Del tema 11 del libro, estudiar apéndice 4: Simetría y periodicidad de una función, página 237. Ver video “Simetría”, y realizar 

los ejercicios nº 15, 16 y 17, de la página 237. 

Antes de las 10:00 horas del lunes 27 de abril, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta quinta 

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: Continuación 1º pregunta del tema: Energía Eólica. 

- TAREAS: Visiona este video y coge apuntes para después enviárselos al profesor. Al ser una explicación muy gráfica, se 

recomienda enviarlo como foto de los dibujos esquemáticos que hagas en tu cuaderno. 

SESIÓN 2: 2º pregunta: Energía Hidráulica.  

- TAREAS: Visiona este video y haz una tabla comparativa entre ventajas e inconvenientes. Si es posible se valorará que sea 
en Word. 

SESIÓN 3: Continuación 2º pregunta: Energía Hidráulica. 

- TAREAS: Visiona este video y al igual que en la sesión 1, envía una foto de los esquemas que cojas en la libreta. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 27 de Abril 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: Los ejercicios se realizarán en la libreta, copiando los enunciados. 

- TAREAS: Libro de texto. Página 91, ejercicios 1,2,3 y 4. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro de texto. Página 91, ejercicios 5,6,7 y 8. . 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 27 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: Pinchar en  https://coucoulafrance.com/expresion-de-comparacion-frances-ejercicios-comparatifs/ 
               y hacer los ejercicios interactivos en el ordenador (Mandar  foto de los ejercicios hechos). 

               Libro pág.82  Copiar el recuadro Les comparatifs con los ejemplos. 
                                   Actividad pág.82 nº 4  

SESIÓN 2:    

- TAREAS: Pinchar en  Los sentidos   Hacer las actividades  en el cuaderno y estudiar el vocabulario.  

Fecha  entrega de las actividades: Lunes 27 de abril 

Mandar las actividades al profesor correspondiente  indicando nombre ,apellidos curso y sección al correo de la profesora 
correspondiente. 

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

 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas 

- TAREAS:  Reflexión personal sobre la fiesta de Pentecostés: ¿Qué significa Pentecostés, 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 27 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: 

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

- TAREAS: Hacer resumen con las principales ideas del siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VY2osqEbvfY 
Extensión mínima de 10 líneas. 

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

Fecha de entrega: hasta el lunes 27 de abril (hasta las 10 a.m.).  

No se aceptarán trabajos pasada esa hora. 
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