
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 10 (DE 25 A 29 DE MAYO) 
 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESION 1: Ponte en forma 

- TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que tus profesores de Educación Física diseñaron para ti y recoge los datos 

de frecuencia cardiaca. 

SESIÓN 2: Ponle mimo a tu vida 

- TAREAS: Importancia de la música, las manos y de los complementos a la hora de contar historias a través del mimo. Pincha 
el enlace y recoge ideas para tu gran puesta en escena. Accede al video pinchando el siguiente enlace aquí. 

Esta semana no hay entrega de tareas pero debes ensayar para tu examen. 
Para cualquier duda o aclaración preferiblemente en “mensajes” de edmodo; o a través de las siguientes direcciones de correo 

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

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 
Debéis mandar foto del trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, apellidos, curso y 

sección. 

- TAREAS: PERSPECTIVA CÓNICA OBLICUA (2 Puntos de fuga). Documento adjunto 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 8 de junio. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: PERSPECTIVA CÓNICA OBLICUA (2 Puntos de fuga). 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 8 de junio. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog:cccquimica.blogspot.com 
ESTA SEMANA SÍ HAY ENTREGA DE TAREAS 

Esta semana continuamos con el Tema 9: Energía Térmica, para ello: 

• Visualizar el vídeo-tutorial “Modos de transferencia de la energía térmica” pincha aquí. 

• Realizar un esquema con las ideas fundamentales del vídeo-tutorial. 

SESIÓN 2:  

• Realizar las actividades 6 y 7 de la página 186 del libro de texto. 

SESIÓN 3:  

• Clase online (aclaración de dudas y repaso de conceptos importantes) con el profesor correspondiente a la hora 

establecida. 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo del profesor que corresponda. 
-Esta semana hay que entregar el resumen “Temperatura y equilibrio térmico. Calor” y ejercios de la semana pasada, junto 

con lo de esta semana. 

-La entrega de tareas se realizará al correo de cada profesor en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 1 de 
Junio. 

-Direcciones de correo delosprofesores: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

SESIÓN 1: 

Entrega de trabajo, hasta el lunes 1 de junio antes de las 10 a.m.,y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas 1,2,3,4 del tema 9 

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas 1,2,3,4 del tema 9 

 

 

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: 
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952 29 90 04 
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SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas 1,2,3,4 del tema 9 

Sesión online para explicación y dudas. 

 

INGLÉS 2º ESO 

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

- TAREAS: Self-correction 9th week. Pincha aquí 

                 Autocorrige los ejercicios de la semana 9. 
                 Repasa la lista de verbos irregulares en pasado y ve los tutoriales (Pr.Perfect Negative and Questions, Present 

Perfect 1st Part). 

SESIÓN 2: Listening and Grammar. 

- TAREAS: Escucha el audio. Pincha aquí 
                Realiza los ejercicios 1, 2,  3 y 4 de la página 70 del W.B. 

                Realiza los ejercicios 1 y 2  de la página 71 del W.B. 

Las tareas se entregarán en un solo PDF antes del lunes 1 de junio a las 10:00 h al correo de la profesora correspondiente: 

nina.lukiccolegiocerradodecalderon.es 

amaya.bolinagacolegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopezcolegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 3: Clase online 

Explicación y aclaración de dudas. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar esquemas de las páginas 164 a 169 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico de las oraciones subordinadas sustantivas (54 y 56) del blog de la asignatura 

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

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Lee las páginas 178 y 179, y realiza la actividad 3 de la página 179. 

 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Prueba de lectura. Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 9ª semana 
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para clases no presenciales – soluciones 2º ESO) 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura 
correspondiente de cada sección (hasta las 10:00 del lunes 1 de junio): 
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 resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor o profesora de la asignatura. 

Los/as alumnos/as corregirán todos los ejercicios que han hecho durante la semana anterior. En el blog aparece un PDF con 

las soluciones. 

Sesión online: explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Leer página 204. Ver vídeo “Figuras semejantes”. Leer actividad resuelta 1 de la página 204. 

Ejercicios 2, 3 y 4 de la página 204. 
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SESIÓN 3:  

Leer página 205. Ver vídeo “Teorema de Thales”. Ejercicios 5, 7 y 8 de la página 205. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 1 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico a los 
profesores de la asignatura. 

antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 
teresa.morales@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).  

4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

MÚSICA 2º ESO 

SESIÓN 1: Para cualquier duda podéis contactar en el siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Estudiar temas 7 y 8 del libro de música 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el siguiente documental sobre Chopin: vídeo 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: Interruptor Conmutado. 

- TAREAS: Interruptor Conmutado, desde dos interruptores se actúa sobre un receptor, en nuestro caso una bombilla. Visiona 

este video, observa y anota en un dibujo como se realiza el conexionado de cables, interruptores y bombilla. Recuerda que 

esto mismo es como está en tu cuarto muy posiblemente, donde hay un interruptor a la entrada de la habitación y otro junto 

a la cama. 

 

SESIÓN 2: Interruptor de cruce. 

- TAREAS: Interruptor de Cruce, observa este video y entiende como se hace la conexión de tres interruptores que encienden 

o apagan una misma luz. Esto ocurre habitualmente en el dormitorio de tus padres. Dibuja cuál de los tres interruptores hace 

el cruce. 

 

SESIÓN 3: Interruptor de Cruce. 

- TAREAS: Dibuja todo el circuito estudiado en el video de la sesión 2. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 1 de Junio 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 

 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIÓN DE GÉNERO 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajo, hasta el lunes 1 de junio antes de las 10 a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

¿Qué se entiende por proceso de socialización? Según apuntes. 

SESIÓN 2:  

Escribe algunos juguetes que tradicionalmente eran para niños o para  niñas. ¿Qué piensas de esa costumbre de antes? 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Pedir algo   Practicar las frases y estudiar el vocabulario. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Cómo expresar la obligación  Estudiar  y practicar. 

Esta semana no se mandan las tareas. 

Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
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RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS:  Escribe el nombre de los doce Apóstoles ¿Quiénes son hoy los sucesores de los Apóstoles? Escribe nombre y 

apellidos del obispo de Málaga 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 01 de junio (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 2º ESO 

SESIÓN 1: 

Para cualquier duda: 

almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: ¿QUÉ NOS CUENTA UNA OBRA DE ARTE? Documento adjunto 

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

• Fecha de entrega: hasta el lunes 8 de junio, antes de las 10 a.m. (2 semanas) 
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