
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 9 (DE 18 A 22 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. 

                                     NO ENTREGAMOS TAREA ESTA SEMANA 

• Leer las páginas 136 y 137 del libro de Biología y Geología. 

• Hacer el ejercicio 1 de la página 136 
• Hacer los ejercicios 4,5 y 6 de la página 137. 

 

SESIÓN 2:  

• Ver el vídeo del link pinchando aquí. 

• Extraer las ideas claves del vídeo, con una extensión de 10 renglones, a mano. 

 
-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: 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! 

- TAREAS: Visualiza el vídeo 110 years of dance subido en Edmodo y contesta a las preguntas que te proponemos en 

asignaciones. Además, debes seguir preparando tu baile para el día 5 de junio (entrega ese mismo día a través de Edmodo). 

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 lunes 25 de mayo antes de las 10 a.m., y consultas: 
vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Define los siguientes conceptos: 
A) IDH. ¿Cómo se elabora? 

B)¿Qué es la AOD? Cómo surge y qué acordó. 

C) ¿Qué es la UNESCO? ¿Qué potencia? 
D) ONU: origen, finalidad, ¿cuántos países la integran, cuando ingrasa España? 

E) OTAN: origen, finalidad, ingreso de España. 

F) De la Comunidad Europea a la Unión Europea: evolución 
G) ¿Cuál es el origen y que entiendes por CASCOS AZULES? 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: ESTA SEMANA SÍ HAY ENTREGA DE TAREAS 

- TAREAS:  
• Copiar enunciados y soluciones de los ejemplos resueltos 49 y 51 de la página 179 del libro de texto 

• Realizar las actividades 48, 50, 52 y 53 de la página 179 del 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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SESIÓN 2: ESTA SEMANA SÍ HAY ENTREGA DE TAREAS 

- TAREAS: Clase online para aclaración de dudas con el/la profesor/a correspondiente. 

-NOTA IMPORTANTE: Esta semana hay que entregar en un solo documento PDF las siguientes tareas: 
• Los esquemas de la semana 8 correspondientes a los puntos 6 y 7 de la unidad 8 del libro de texto. 

• Las tareas indicadas en la sesión 1 de esta semana. 

 
-Las tareas se enviarán a la dirección del correspondiente profesor/a indicando en el asunto nombre, apellidos, curso y 

sección. 

-Hora y fecha límite de entrega: 10:00 del lunes 25 de mayo 
-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Direcciones de correo de profesores: 

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

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Enviar trabajo, hasta el lunes 25 de mayo antes de las 1o a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los ejercicios del 1,2,3,4,5 de la página 124. 

 Sesión online. Explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Realiza los ejercicios del 1,2,3,4,5 de la página 124. 

SESIÓN 3:  

Realiza los ejercicios del 1,2,3,4,5 de la página 124. 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Self-correction week 8  &  WB 

- TAREAS: Correct  the exercises week 8 : pincha aquí  &  WB: p. 68 (1, 2) 

SESIÓN 2: Clase online 

-Explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 3:  Listening  & Exercises 

- TAREAS: SB: p.85 (2, 3) : Listen  pincha aquí.    WB: p.67 (1,2,3,4,5) 

SESIÓN 4: Student´s Book , Song  & Video 

- TAREAS: SB: p. 86 (1, 2)  Ej. 1: copia la oraciones  completas. Ej. 2 : escribe solo las palabras correctas.  Check here. 

  Listen to the song: Click  here  Video:  Watch  the video   Pincha aquí.  Copia y traduce 6 oraciones de la canción (3 de la 

primera condicional y otras 3 de la segunda condicional). 

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta antes de las 10:00 h del lunes 25 de mayo, en un 
solo documento en pdf, y en un solo email:  
nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es              angel.burgoS@colegiocerradodecalderon.es  
amaya.bolinaga@.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 8 (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial –soluciones 3º 
ESO-semana 8) 

SESIÓN 2: 
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. 

Realización actividades 1, 2, 3, 4 y 5 (página 132). 

SESIÓN 3:  

Realización esquemas páginas 224 a 227. 
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SESIÓN 4:  

-Visualización vídeo sobre el “Lazarillo de Tormes” (pincha aquí). 

-Realización cuestionario sobre el vídeo (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material trabajo no presencial - 3º ESO 
– semana 9). Respuestas breves. 

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 25 de mayo 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:  

Realizar los ejercicios 77 y 80 de la página 266. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios nº 1, 2 y 7 de la autoevaluación página 269. 

 

SESIÓN 4:  

Del tema 13 del libro, estudiar apéndice 1: Términos Estadísticos, página 272 y apéndice 2: Variables Estadísticas, página 273 

y realizar los ejercicios nº 2, 6 y 7 de las páginas 272 y 273. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 25 de mayo 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: Continuamos en la energia Maremotriz, la producida por las corrientes marinas. 

- TAREAS: En este video observarás un tipo de turbina que se instala en el fondo del mar u océano para aprovechar las 

fuertes corrientes que hay en determinadas zonas. Busca otro tipo de diseño de turbina que se instale en el fondo del mar y 

que lugar sería más indicado para instalar un ingenio de este tipo en las aguas territoriales españolas. Descríbelo, puedes usar 

un dibujo esquemático. 

 

SESIÓN 2: Seguimos en Energía Maremotriz 

- TAREAS:Proyecto CETO, Conversión de Energia Térmica de los Océanos, es un sistema experimental (es el más raro) que 

aprovecha la gran diferencia de temperatura entre la superficie cálida de mares tropicales y la profundidad fría. Para ello, 

necesita un fluido que tenga poca temperatura de evaporación. Visiona este video y descubre de qué fluido se trata y que 

partes importantes tiene una instalación de este tipo. Se aconseja presentar al profesor como un dibujo esquemático. 

SESIÓN 3: Clase online 

- TAREAS: Clase online 
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-Fecha de entrega: hasta el lunes 25 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 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

SESIÓN 1: Pinchar enlace 

- TAREAS: Realizar el trabajo de un dios con los puntos de enlace. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar el trabajo de una diosa con los puntos de enlace. 

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

-Se deberán entregar antes del lunes 25 de mayo 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.84 Actividad 1 ,2 3 y 4. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.87 Actividad 1 y 2 

Entrega de tareas. Hasta el lunes 25 de mayo antes de las 10:00 horas. 

 Enviar en un PDF e indicar el nombre, apellidos, curso y sección. 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:  Visionar el siguiente vídeo y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué Papa y en qué año se creó la fiesta del 

Corpus Christi? ¿Cuándo se celebra en la actualidad la solemnidad del Corpus Christi?  

¿Qué es la transubstanciación? Narra brevemente el milagro de Bolsena, en la Iglesia de Santa Cristina. 
Visionar el siguiente vídeo (solo ver, no hay que entregar nada). 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 25 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: ¿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 25 de mayo (antes de las 10 am). 
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