
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 11 (DE 1 A 5 DE JUNIO) 
 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESIÓN 1:  Último entrenamiento y entrega de todos los realizados desde el 27 de abril. 

TAREAS: Ultima semana de entrenamiento y entrega de todos los entrenamientos realizados desde el pasado 27 de abril. 

Accede desde edmodo al entrenamiento que te han preparado los profesores de E.F. Debes realizar 1 vuelta al circuito, 

tomarte la frecuencia cardiaca y recoger los datos en la hoja de registro.  

El próximo lunes 8 a las 10:00 A.M acaba el plazo de entrega de todos los entrenamientos desde el pasado 27 de abril. 

SESIÓN 2: Ponle mimo a tu vida 

 TAREAS: Sigue desarrollando el proyecto de expresión corporal "ponle mimo a tu vida". Pincha el enlace para recordar 

exactamente en qué consistía aquí 

Recuerda que el proyecto de expresión corporal tiene como fecha límite de entrega el lunes 15 de Junio a las 10:00. 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.com 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.com 

 

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: SESIÓN ONLINE: explicación y aclaración de dudas. 

- 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 NO HAY ENTREGA DE TAREA 

Continuamos el Tema 9: Energía Térmica, para ello: 

• Corregir las actividades de la semana anterior con las soluciones del blog. 

• Leer detenidamente el punto 4 del tema “Efectos de calor” y hacer un esquema con las ideas fundamentales.  

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios 8, 9 y 10 de las páginas 188/189. 

SESIÓN 3:  

• Clase online para la resolver dudas, 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 no hay que entrega de tareas. 

-Direcciones de correo de los profesores: 

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

angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Envío de trabajo, hasta el 8 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Esquemas de los puntos 5,6,7 y 8 del tema 9. 

SESIÓN 2:  

Esquemas de los puntos 5,6,7 y 8 del tema 9 

SESIÓN 3:  

Esquemas de los puntos 5,6,7 y 8 del tema 9 

Sesión online para explicación y aclarar dudas. 

 

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 

https://www.dropbox.com/s/7kmsr3sp3uujpau/2%C2%BAESO%20MIMO.pdf?dl=0
mailto:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.com
mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.com
mailto:almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/almudena_garcia_colegiocerradodecalderon_es/Ee-tYK_R-91DvoJfzS-H3TkB1mO3M_L2jQ4mTCzMKxbXsg?e=LSA5NK
mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es


 

INGLÉS 2º ESO 

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

- TAREAS: Check your answers (10th week). Click here 

                 Listen and read the text on page 89, Student’s Book. Click here 

                 Do the exercises 1 and 3 on page 89, Student’s Book. 

SESIÓN 2: Grammar Review 

- TAREAS:  Do the exercises 1, 2, 3, 4, 5, 6 on page 92, Student’s Book. 

SESIÓN 3: Online Class 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. 

Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico en un solo PDF a la profesora correspondiente antes del 

lunes 8 de junio a las 10:00 h. 

amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es  

nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es  

francisca.lopez@colegioceradodecalderon.es  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realizar las actividades 2, 3, 4, 9 y 10 de la página 180 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver los vídeos del género narrativo y subgéneros narrativos y contestar a las preguntas del cuestionario 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clases no presenciales - 2º ESO) 

SESIÓN 3: Podéis ver ejemplos de textos argumentativos en los siguientes enlaces: enlace1redsocial ; enlace2móvil 

- TAREAS: Redacción: debes crear un texto en el que debes dar argumentos sobre la posibilidad de vivir sin Internet en 

la actualidad. Estos argumentos pueden ser a favor o en contra de esta idea. Debes razonar bien tus argumentos utilizando 

ejemplos, citas de autor, comparaciones con otras sociedades, etc. Al final, debes realizar una conclusión. La extensión 
máxima es de una carilla. 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 10ª 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 8 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 páginas 206 y 207. 
Leer actividades resueltas 10 y 14 de la página 207. 

Ejercicios 11, 12, 13 y 15 de la página 207. 

SESIÓN 3:  
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Ejercicios 48, 50 y 52 de la página 217. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 8 de junio 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 
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:  

- TAREAS: Trabajo sobre Manuel de Falla 

Extensión: mínimo 1 carilla completa de texto, a mano, sin fotografías 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Estudiar los temas 7 y 8 para la prueba escrita 

El trabajo se entregará el lunes día 15 de Junio antes de las 10:00 de la mañana. No se recogerán trabajos 
entregados fuera de esa fecha y hora. 

En el correo se debe especificar el nombre del alumno, apellidos, curso y sección 

Se enviará al siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: Elementos de Maniobra y Control: Pulsador 

La semana pasada estudiamos el interruptor y sus tipos. En esta semana vamos a ver otro elemento que controlará el 

circuito, el pulsador. Como su nombre indica para que funcione o no algo debes pulsar y mantener pulsado para que se 
produzca el efecto deseado, cuando levantes el dedo dejara de producirse el efecto. 

- TAREAS: Visiona este video para ver la diferencia entre interruptor y pulsador y toma apuntes. 

SESIÓN 2: Pulsador NA y NC 

Hay dos tipos de pulsadores el NA que significa que esta abierto siempre salvo cuando lo pulses que dejara pasar la corriente 
encendiendo algo y el NC que esta siempre cerrado y cuando lo pulses se abre el circuito apagando lo que haya. 

- TAREAS: Visiona este video y toma apuntes sobre la diferencia entre NA y NC. Observa como su aspecto externo es igual y 

que truco utiliza para saber cual es cual. 

SESIÓN 3: Clase Online 

 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 8 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: 
Envío de trabajo, hasta el 8 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

Una percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre una cosa, se denomina: 

a. Estereotipo; b. Juicio; c. Fantasía; c. Credo. 

 

SESIÓN 2:  

¿Qué significa, en nuestra sociedad, cortarle las a una persona? 

 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.78 Actividad 4.  
               Repasar los verbos en presente en el libro pág.82,83,84.  
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SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.79 Copiar los recuadros Pour demander la permission/Pour donner ou ne pas donner la                                                     

permission/Pour donner des ordres/ Pour exprimer l´obligation. 
                 Libro pág.79 Actividad 1. 

Fecha de entrega de las tareas: hasta el lunes 8 de junio antes de las 10:00 

Enviar las tareas en un solo correo indicando el nombre,apellidos,curso y sección. 

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

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1:  

 TAREAS: Conteste a las siguientes cuestiones: ¿Qué es una parroquia, en la Iglesia? Diferencia entre la Iglesia particular y 

universal. ¿Quién preside la Iglesia particular? ¿Quién preside la Iglesia universal?. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 08 de junio (antes de las 10 am). patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

 

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.  
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