
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 8 (DE 11 A 15 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. 

 

 

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 ). 

-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: Realiza en casa el entrenamiento que te han preparado tus profesores. Accede al trabajo de esta semana desde 
Edmodo. No olvides registrar los datos en la tercera semana en el libro de excel. 

 

SESIÓN 2: Just Dance EF. 

-TAREAS: Esta semana no debes entregar nada pero si debes atender a los consejos vistos la semana pasada acerca de los 
pasos para la elaboración de una coreografía y trabajar duro en la preparación de tu baile final (entrega 5 de junio).  

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente.  

También puedes contactar a través de los siguientes correos: 

 
                                         Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
                                         Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajo hasta el 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Completa el significado: 

A) Derecho Internacional Humanitario; b) Derecho de los combatientes que no pueden luchar; c) Funciones de las Fuerzas 
Armadas; d) Tratado de Libre Comercio; e) Aranceles de Importación; f) Renta per cápita. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS 

• Autocorreción de las tareas de la semana 7 con ayuda de las soluciones colgadas en el blog. 
• Visionar el video tutorial sobre la relación entre Electricidad y Magnetismo (pinchar aquí) 

 

SESIÓN 2: ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS 

 

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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• Realizar en el cuaderno un esquema-resumen de los puntos 6 y 7 del tema 8 del libro de texto cuyos contenidos 

están relacionados con el video tutorial anterior. (Esta tarea deberá ser entregada junto a las que se indiquen en la 

semana 9) 

-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 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 

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

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas de los puntos 3 y 4 del tema 5. Enlace aquí 

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas de los puntos 3 y 4 del tema 5. 

SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas de los puntos 3 y 4 del tema 5. 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Self –correction week 7 . Pincha  y  Pincha aquí.   & Vocabulary 

- TAREAS:  SB: p. 82 (1,2 & 3) Pincha aquí. 

REFUERZO:  Vocabulary Starter unit : Pincha aquí. Unit 1 : Pincha aquí 

SESIÓN 2: Clase online 

- Repaso y resolución de dudas. 

 

SESIÓN 3: Work  Book  and   Student ‘s Book 

- TAREAS: WB: p. 66 (1,2 & 3)   SB. P. 83  Listen to the text : pincha aquí .  p. 83 (ex.7 & 8)  

REFUERZO:  Grammar  Unit  1 . Pincha aquí  & Translation: unit  1.  Pincha aquí. 

SESIÓN 4:  Video 1: Pincha aquí.   video 2: (Pay attention to the second conditional): Pincha aquí.  

- TAREAS: SB:  p.84  (1 & 2)  Escribe en la liibreta las oraciones condicionales completas.  Check: Click here. 

                SB: P. 90 (3) Escribe en la libreta  las oraciones condicionales completas.   
 REFUERZO: Culture:  Lee, escucha  (pincha aquí) y  completa la ficha :  Pincha aquí.                                                     

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta antes de las 10:00 h del lunes 18 de mayo, 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. 
- Después de las 10:00 horas del lunes 18 de mayo,no se podrán admitir trabajos, ya que se publican las soluciones. 

 

 

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 7 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 3º 

ESO-semana 7) 

SESIÓN 2: Clase online  

Grabación de vídeo del recitado del poema elegido (medieval, renacentista o barroco de un mínimo de 14 versos). Enviar una 

copia del texto elegido en el trabajo de la semana.  

SESIÓN 3:  

Realización actividades 5, 6, 8 (distintos tipos de coordinadas), 9 y 11 (páginas 129, 130 y 131) 

SESIÓN 4:  

Realización actividades 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 (página 126). 
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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 un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 
 ▪El plazo máximo de entrega de las tareas será el lunes 18 de mayohasta 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:  

Realizar el ejercicio 42 (a, b, c) de la página 259. 

 

SESIÓN 3:  

Del tema 12 del libro, estudiar apéndice 7: Aplicaciones de la función cuadrática, páginas 260, y realizar los ejercicios nº 45, 

46 y 73 de las páginas 260 y 265. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar los ejercicios 74, 75 y 79 de las páginas 265 y 266. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 de mayo antes de las 10:00 horas. Las tareas 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: Continuamos con la Energía Maremotriz. Vamos a estudiar esta semana otros tipos de aprovechamiento: 

Energía Maremotriz que aprovecha la fuerza de las olas, llamada Undimotriz. 

- TAREAS: Visiona este video que creo te va a interesar mucho, pues es una empresa española que esta desarrollando este 

ingenio para aprovechar la energia de las olas y ademas obtener otras ventajas. Toma apuntes en un documento word o en la 

libreta, puedes incluir un dibujo (3-5 líneas) 

SESIÓN 2: Energía Undimotriz. 

Pero hay otros ingenios que tambien aprovechan la fuerza de las olas para obtener energía. 

- TAREAS: Investiga y describe en un documento word o en la libreta (puedes incluir un dibujo), como son estos otros 

ingeniosos flotadores, por ejemplo: Pato Salter, Pelamis ( serpiente marina), Wave Dragon, etc... (3-5 líneas) 

SESIÓN 3: Energía Undimotriz 

- TAREAS: Visiona este video y toma nota en un documento word o en la libreta (puedes incluir un dibujo) de este curioso 

sistema de Columna de Agua Oscilante, que aprovecha la corriente de aire que origina la ola cuando entra y cuando sale en 

una cavidad. (3-5 líneas) 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 18 de Mayo 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: Libro de texto. Página 103, ejercicios 1,2,3, y 5. 

 

SESIÓN 2: Clase online.  

- TAREAS:  Libro de texto. Página 103, ejercicios 6 y 7.  
                 La explicación del tema se realizará en la clase.  

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Se deberán entregar antes del lunes 18 de mayo 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: Ver el vídeo Las tiendas . Practicar la pronunciación y repasar el vocabulario. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Ejercicios  Hacer las actividades en el ordenador y autoccorregir. 

Esta semana no se mandan las tareas. 
Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima, diez líneas. 

- TAREAS: Realizar una breve reseña sobre la Santísima Trinidad. 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 18 de mayo (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: LA EDUCACIÓN DE GÉNERO. Documento adjunto 

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

• Fecha de entrega: hasta el lunes 18 de mayo (antes de las 10 am). 
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