
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 1 (DE 16 A 20 DE MARZO) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESIÓN 1:   Realiza el visionado del siguiente documental y responde al cuestionario Pinche aquí 

 Resuelve el siguiente cuestionario “SESION 1” tras ver el documental  Pinche aquí 

SESIÓN 2: Realiza el visionado del siguiente documental y responde al cuestionario Pinche aquí 

 Resuelve el siguiente cuestionario “SESIÓN 2"  tras ver el documental  Pinche aquí 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Terminar la actividad del Collage. 

Para la entrega del trabajo se debe hacer fotos y mandar por email.  
Muy importante, el trabajo se hace en pareja por lo tanto, tan solo uno de los componentes de la pareja debe mandar las 

fotos de ambos trabajos con el nombre de los alumnos, curso y sección. 

Último día de entrega miércoles 18 de marzo antes de las 17:30h. 

SESIÓN 2: Enlace a tarea. Pinche aquí 

- TAREAS: Empezamos una nueva actividad, tenéis que crear una imagen en tamaño A4 compuesta por formas geométricas 

en las que es obligatorio el uso de regla y/o compás en su mayoría. Total libertad para el diseño, aún así os dejo dos posibles 

patrones: 
• Módulos y redes en la artesanía; módulos en la tradición árabe, etc.  

• Dibujos inspirados en las obras de Vasili Kandinski. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: cccquimica.blogspot.com.es  
 

Direcciones de correo:  

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es;  
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es; 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es;  
 

Descargar la relación de ejercicios de repaso del Tema 5 “Los Movimientos” del blog. 

Realizar los ejercicios 1 y 2 de la relación. 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la relación. 

SESIÓN 3:  

Realizar los ejercicios 7 y 8 de la relación. 

Las dudas de carácter general las podéis enviar, dentro del horario lectivo, a la dirección de correo del seminario antes citada, 

indicando vuestro nombre y apellidos, así como curso y sección. 
El resto de dudas las podéis realizar a vuestro profesor, en el correo personal antes citado. 

Todos los ejercicios serán entregados en la dirección de correo personal de vuestro profesor, antes del 23 de marzo, en 

horario lectivo. 
Se enviará un único PDF con todos los ejercicios, indicando el nombre, apellidos, curso y sección. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

SESIÓN 1: 

Para consulta: 

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

- TAREAS: Realizar esquemas del tema 5. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar esquemas del tema 5 . 

SESIÓN 3: 
Los alumnos deberán remitir los trabajos al finalizar la semana, viernes 20 o lunes 23. Indicando en el asunto 
nombre, apellidos, curso y sección, al correo de su profesor correspondiente, en un solo documento en 

formato PDF. 

- TAREAS: Actividades de las páginas 132-133. 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (2º 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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INGLÉS 2º ESO 

SESIÓN 1: Estudio personal de los temas 4, 5 y 6 del libro (examen global) 

Reading página 54 del “Workbook”. Realizar ejercicios números 2, 3 y 4.          

Realizar ejercicios página 56, números 1, 2, 3 y 4 

SESIÓN 2: Estudio personal de los temas 4, 5 y 6 

Writing , página 55 del “Workbook”. 

Realizar ejercicios números: 1, 2, 3 y 5 

SESIÓN 3: Estudio personal de los temas 4, 5 y 6 

“Workbook”.  Realizar la siguiente relación de ejercicios. Página 57: ejercicios 5, 6 y 7.                             

Página 58: ejercicios 1, 2, 3 y 4. Página 59: ejercicios 1, 2 y 3 

 
 SEGÚN LAS DECISIONES TOMADAS ESTE FIN DE SEMANA, LOS ALUMNOS HAN DE ENTREGAR LAS RESPUESTAS DE LOS 

EJERCICIOS DE LAS CUATRO SESIONES AL CORREO ELECTRÓNICO DE SU PROFESOR,A EN UN DOCUMENTO ÚNICO DE PDF 

hasta las 12:30  del lunes 23 de marzo. Las respuestas se escriben en un documento de texto Word que luego se exporta a 
PDF y envía a uno de los siguientes correos según el alumno, a: "Nina Lukic" <nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es>; 

"Amaya Bolinaga Altuna" <amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es> ; "Francisca López Cuesta" 
<francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es> .  Indicar en el asunto del correo el nombre, apellidos, curso y sección del 

alumno, a. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

SESIÓN 1: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar las actividades 2-11 (pág. 121) 

SESIÓN 2: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar las actividades 1 a 4 (pág. 123) y realizar análisis sintáctico oraciones coordinadas (20, 21, 24 y 25) del blog de la 

asignatura (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica) 

SESIÓN 3: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar esquemas tema 8. 

SESIÓN 4: Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global) 

Realizar las actividades 1 a 11 (pág. 124). 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 
correspondiente de cada sección (hasta el lunes 23 de marzo a primera hora): 

mmar.plaza@colegiocerradodecalderon.es 
josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 
jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es 
isabelle.derasse@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”. 
 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para cualquier duda ponerse en contacto con el profesor o profesora de la asignatura por correo electrónico. 

Leer página 128. Ejercicios 40, 41, 43 y 44 de la página 129. 

SESIÓN 2:  

Ejercicios 46, 48 y 51 de la página 129. Ejercicio 90 de la página 134. 

SESIÓN 3:  

Ejercicios 49 y 52 de la página 129. Ejercicio 98 de la página 135. Ejercicio 7 de la autoevaluación de la página 137. 
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El viernes 20 de marzo, antes de las 15:00 horas, deben entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en 

formato PDF, a los profesores de la asignatura. 

Antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
Teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es 

Tatiana.dominguez@colegiocerradodecalderon.es 
jcarlos.rodriguez@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). 

 
 

MÚSICA 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Extensión: 2 folios a mano (sin fotografías).  Para cualquier consulta: 
francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Realizar un trabajo biográfico sobre uno de los siguientes compositores: Mozart, Beethoven y Chopin. 

SESIÓN 2: 1 folio a mano 

TAREAS: Obras y explicación de las mismas del autor elegido para el trabajo. 

El trabajo se deberá entregar como fecha máxima el lunes 23 de marzo en formato pdf 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Repasar la definición de estructura, sus vínculos, los tipos de uniones, los elementos de la estructura y los tipos de 
cargas de una estructura.  

 Realizar el ejercicio de la sesión 1 de la ficha adjunta. Pinche aquí 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Repasar los tipos de estructuras, según su posición, movilidad y elementos.  

Realizar el ejercicio de la sesión 2 de la ficha adjunta. Pinche aquí 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Repasar las diferentes formas de aumentar la estabilidad de las estructuras.  
Realizar el ejercicio de la sesión 3 de la ficha adjunta. Pinche aquí 

Para consultas: 
Envía los ejercicios al profesor correspondiente antes del viernes 20 a las 14:35 

juan.bermudez@colegiocerradodecalderon.es 

antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIÓN DE GÉNERO 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: 1º. Pregunta a tus mayores y escribe, si en su familia existían diferencias de trato entre chicos y chicas en su 

infancia. 
2º. Haz una redacción y plantea en ella las alternativas para una educación en igualdad en la familia. 

3º Busca en Internet imágenes de juguetes y describe sus características y elabora un catálogo no sexista (unas normas). 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: 4º Realiza dos oraciones con cada una de las palabras del vocabulario dado en clase del tema 2 y 3. 
5º. Investiga sobre Betty Friedan y su obra de referencia para el movimiento feminista. 

6º. De las siguientes listas de juguetes, indica qué tipo de habilidades se desarrollan en cada uno de ellos y cuáles son los 
espacios en los que se puede utilizar: coche, puzle, muñeca, patinete, cocina, balón. 

Realizar en el cuaderno y enviar a juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es indicando en el asunto del correo: nombre, 
apellidos, curso y sección.  

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1: 

Además de las actividades mandadas, se debe ESTUDIAR los contenidos dados de los temas 3 y 4 para el 

examen que tendremos a la vuelta. 
TODAS LAS ACTIVIDADES SE HARÁN COPIANDO TODAS LAS ORACIONES COMPLETAS 

Pág.40 Copiar el diálogo y traducirlo. Pág.41 Copiar los 2 verbos irregulares SORTIR (Salir/sacar) y PARTIR (partir, irse)  

Estudiar esos 2 verbos  y repasar los verbos señalados en la lista que hay en el libro pág.82,83 y 84. 

SESIÓN 2: 
Además de las actividades mandadas, se debe ESTUDIAR los contenidos dados de los temas 3 y 4 para el 
examen que tendremos a la vuelta. 
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- TAREAS: Actividad 1.Copia las respuestas y busca la pregunta correspondiente. 

               -J´habite à New York 

               -25,rue de Gaulle 
               -Non,mails il y a le métro à côté. 

               -Non, c´est petit. 
               -Non, je partage la chambre avec mon frère. 

               -J´habite un appartement. 

               -Non, il est très grand. 
               -Non, j´habite au premier. 

               -Non, j´habite à la campagne. 
               -Non, j´habite loin du collège    

Copiar el recuadro LES TÂCHES MÉNAGÈRES libro pág.77. Libro pág.76 Actividad nº 4 y 5 
Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo correspondiente isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

Indicar nombre del alumno, apellidos, curso y sección.                          carmen.sojo@colegiocerraddecalderon.es 
                                                                                                        francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima un folio. 

- TAREAS: Esquema tema 4 - “Revelación y relación con Dios”. 

Los alumnos deberán entregar el trabajo antes del lunes, 23 de marzo al correo del profesor de la sección: 
patricia.rius@colegiocerradodeclderon.  

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

 
Instrucciones de entrega de trabajo: 

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

2) Adjuntar un solo documento y en formato PDF por entrega. 

 

 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 

SESIÓN 1: 
PARA CUALQUIER CONSULTA: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 
                                            manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza la actividad propuesta en el documento adjunto. Pinche aquí 
 El diario se realizará durante dos semanas. Fecha de entrega: 30 de marzo. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados 

por email, siempre especificando nombre de alumno, curso y sección 
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