
 

FICHA TRABAJOS (3º ESO) SEMANA 3 (30 DE MARZO A 3 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; 

Visualizar el documental subido al blog que se os ha indicado anteriormente 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

Realizar los ejercicios relacionados con el documental que se proponen en el blog, en la sección de Semana 30M.-3 abril 2020 

-Fecha de entrega: hasta el viernes 3 de abril. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión). 

-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 la semana. 
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
-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:  Mantengamos la forma 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en abrir vínculo: Pincha aquí 

SESIÓN 2: Mantengamos la forma 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz ciick en abrir vínculo: Pincha aquí 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

SESIÓN 1:   

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y exponer los valores democráticos fundamentales. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el viernes, 3 de abril  
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF 
  manuel.vertedor@colegiocerradocalderon.es           vcarretero@colegiocerradodecalderon.es 
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 

- TAREAS:  

• Corregir los ejercicios de la semana 2 con ayuda de las soluciones puestas en el blog. 
• Leer y hacer esquema-resumen pág. 166 sobre “Fuerza gravitatoria” 

• Seguir detenidamente el ejemplo 6 de la pág. 166 

• Realizar actividades 11 y 12 de la pág. 166 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS: 

• Leer y hacer esquema-resumen pág. 167 sobre “La fuerza peso” 
• Seguir detenidamente el ejemplo 7 de la pág. 167 

• Realizar actividad 13 de la pág. 167 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
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-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo del profesor que corresponda. 

-Las soluciones de las actividades estarán en el blog una vez transcurrido del plazo para su entrega. 

-Enviar en un solo documento pdf todas las actividades de esta semana hasta el viernes 3 de abril a la dirección de correo del 
profesor que corresponda. 

Direcciones de correo de los profesores: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

SESIÓN 1: 

Para enviar, hasta el viernes 3, y consultar: 

juan.alvarez@colegiocerrasdodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

vcarreteo@colegiocerradodecalderon.es 

Repasar y estudiar los temas de la evaluación (1,2,3) que no hayáis hecho examen. 

Terminar las tareas de las semanas anteriores, si quedara alguna pendiente. 

  

SESIÓN 2: Repasar y estudiar los temas de la evaluación (1,2,3) que no hayáis hecho examen. 

Terminar las tareas de las semanas anteriores, si quedara alguna pendiente. 

 

SESIÓN 3: 
Repasar y estudiar los temas de la evaluación (1,2,3) que no hayáis hecho examen. 
Terminar las tareas de las semanas anteriores, si quedara alguna pendiente. 

En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un período no lectivo. 

 

 

INGLÉS 3º ESO 

SESIÓN 1: Autocorrección (el trabajo corregido no hay que enviarlo a los profesores) 

- TAREAS: Autocorrige todos los ejercicios de la 1ª semana. Pincha aquí 

 

SESIÓN 2: Autocorrección 

- TAREAS:  Autocorrige todos los ejercicios de la 2ª semana. Pincha aquí 

Autocorrección Unit 6 Standard Vocabulary. Pincha aquí 

SESIÓN 3: Song & Video: Titanic 

- TAREAS: SONG: Escucha el contenido de la canción y escribe en tu libreta tres oraciones con “to be allowed to” o “not to be 

allowed to, tres con “must” o “mustn´t” y tres con “should” o “shouldn´t”. Ej. “Nowadays we are not allowed to play in the 
park”. Pinchar aquí 

Responde las 8 primeras preguntas de la ficha de la película Titanic. Pinchar aquí Ficha Video Titanic 

SESIÓN 4: Video Titanic 

- TAREAS: Termina la ficha del Titanic. 

Las actividades se enviarán al correo del profesor correspondiente hasta el viernes 3 de abril. 

 amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es         nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 

angel.burgos@colegiocerradodecalderon.                 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 “ApellidosNombreCursoSección”. 
 Las soluciones de esta entrega (tercera semana) se enviarán posteriormente. 
▪ En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

▪ De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

SESIÓN 1: 
Estudio personal temas 4-5-11-12 (examen global) 

Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “El Conde Lucanor” (para toda la semana) 

Autocorrección ejercicios 1ª y 2ª semana. Ver seminariodelenguayliteratura.blogspot.com (material para clases no 

presenciales – soluciones 3º ESO) 

SESIÓN 2: 
Estudio personal temas 4-5-11-12 (examen global) 

Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “El Conde Lucanor” (para toda la semana) 

Actividades 1,2 ,3, 4 de ortografía (pág. 100) 
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SESIÓN 3: 
Estudio personal temas 4-5-11-12 (examen global) 

Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “El Conde Lucanor” (para toda la semana) 

Localiza una noticia sobre el cambio climático (adjunta una copia) y elabora un ensayo con tu opinión sobre ella (mínimo: 

una carilla) 

 

SESIÓN 4: 
Estudio personal temas 4-5-11-12 (examen global) 
Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “El Conde Lucanor” (para toda la semana) 

Análisis sintáctico oraciones (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : análisis sintáctico - oraciones) coordinación (43, 

46), subordinación sustantiva (42, 46) 

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 de entrega de las tareas será el viernes 3 de abril.  
▪ Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas.  

▪ En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo.  

▪ De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora.  

 

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

 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios 1(a, b, c) de la Relación de Repaso Trimestral, publicada en el blog de la asignatura. 

 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios 2 y 3 (a, b) de la Relación de Repaso Trimestral, publicada en el blog de la asignatura. 

 

SESIÓN 4:  

Realizar los ejercicios 3(c), 4 y 5 de la Relación de Repaso Trimestral, publicada en el blog de la asignatura. 

El viernes 3 de abril, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta tercera 
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: El segundo trimestre termina en esta semana. 

- TAREAS: Terminar y enviar el videojuego de Scratch al profesor correspondiente. 

Realiza la autocorrección de las tareas de la semana 1. (Soluciones aquí) 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Terminar y enviar el videojuego de Scratch al profesor correspondiente. 

Realiza la autocorrección de las tareas de la semana 2. (Soluciones aquí) 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Terminar y enviar el videojuego de Scratch al profesor correspondiente. 
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Instrucciones para enviar el Scratch: cuando termines, guárdalo como siempre y luego para mandarlo al profesor, debes ir a 

ARCHIVO pinchar en GUARDAR EN TU ORDENADOR, luego abre tu correo electrónico, escribe tu nombre y curso en asunto y 

adjuntas el archivo del videojuego que acabas de guardar y que estará en la carpeta de descarga. 

-Fecha de entrega: hasta el viernes 3 de Abril.  
-Enviar la tarea de la semana una vez finalizado totalmente el videojuego, en un solo correo.  
-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: Corregir los ejercicios anteriores. Soluciones aquí 

- TAREAS: Página 51.  Realizar los ejercicios 6 y 7  

 

SESIÓN 2: Corregir los ejercicios anteriores. Soluciones aquí 

- TAREAS: Página 51.  Realizar los ejercicios 8 y 9. 

-El plazo de entrega será antes del día 3 de abril. 

-Las dudas o consultas, así como la entrega de actividades se realizarán a los siguientes correos: 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

 

FRANCÉS 3º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Corregir las actividades mandadas en las semanas 1 y 2 (Soluciones actividades 3º ESO) 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Repasar los apuntes dados a lo largo del curso. 

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

                                                francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades por corresponder a un periodo no lectivo. 

 

RELIGIÓN 3º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima cinco líneas 

- TAREAS: Reflexión sobre la Última Cena del Señor y su relación con la Eucaristía: verdadero significado de la Última Cena, 

enseñanzas que nos deja, últimas palabras de Jesús, institución de la Eucaristía, el pan y el vino...). 

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

-Fecha de entrega: hasta el viernes, 3 de abril: patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.   

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
 juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

SESIÓN 1: 

PARA CUALQUIER CONSULTA: 

patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: BUENAS VIBRACIONES. Documento adjunto (pincha aquí) 

Fecha de entrega el viernes, 3 de abril.  

Debéis mandar PDF por email a la profesora correspondiente, siempre especificando nombre de alumno, curso y sección. 
▪ En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

▪ De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora 
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