
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 12 (DE 8 A 12 DE JUNIO) 
 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESIÓN 1:  Sigue en forma 

-TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que han diseñado tus profesores de Educación Física. 

No se recoge la frecuencia cardiaca ni se debe entregar la tarea al profesor. 

 

SESIÓN 2: Entrega proyecto mimo (ponle mimo a tu vida) 

- TAREAS: Recuerda que el lunes 15 a las 10 A.M acaba el plazo de entrega del proyecto del mimo. Pincha el enlace para 
acceder a la rúbrica que tendremos en cuenta para evaluar tu trabajo “rúbrica" 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 

SESIÓN 1: Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: PROYECTO FINAL. Documento adjunto. 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 22 de junio. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: PROYECTO FINAL. 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 22 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. 

• Leer detenidamente el punto 5: Efectos del calor II. 

• Copiar en el cuaderno el esquema de los cambios de estado. 

 

SESIÓN 2:  

• Realizar las actividades 11 y 12 de la página 191 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 “Efectos del calor I” y ejercicios 8, 9, y 10 (página 188, 189) 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 15 de 

Junio. 
-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: 
Entrega de trabajos , hasta el 15 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Práctica de pirámide de edad. 

SESIÓN 2:  

Ejercicio 1, página 236. 

 

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 
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SESIÓN 3:  

Estudiar temas para el cuestionario. 

Sesión online para explicar y aclarar dudas. 

 

INGLÉS 2º ESO 

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

 

- TAREAS: Check your answers. (11th week). Click here 

               Listen and complete the conversation on page 90, Student’s Book exercise 1. Click here 
 

 

SESIÓN 2: Grammar Review 

- TAREAS: Do the exercises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on page74  and 75 Workbook. 

 

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 15 de junio a las 10:00 h. 
nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 

amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Realiza los esquemas de las páginas 182-185. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realiza los ejercicios 3 a 7 de la página 198. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Mira el siguiente vídeo sobre el género teatral y contesta a las preguntas del cuestionario 

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

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 11ª 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 15 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: prueba 3º trimestre y recuperación 1º y 2º evaluación. 

SESIÓN 2:  

Leer páginas 230 y 231. 

Ejercicios 15 y 18 de la página 231. 
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SESIÓN 3:  

Leer páginas 232 y 233. 

Ejercicio 70a de la página 242. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 15 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 
jcarlos.rodriguez@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. 

 

MÚSICA 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Trabajo sobre Manuel de Falla ( quien aún no lo haya entregado ) 

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: Cuadro Eléctrico. 

- TAREAS: Visiona este video y observa los interruptores que hay en el cuadro principal eléctrico de tu casa. Solo observa, no 

tienes que copiar nada. 

 

SESIÓN 2: Cuadro Eléctrico. 

- TAREAS: Dibuja el cuadro eléctrico de tu casa. Es obligatorio pedir a tus padres que te enseñen donde está el cuadro 

eléctrico y te recomiendo hacerle una foto. Con esa foto es facil ahora poder dibujarlo. 

 

SESIÓN 3: Cuadro Eléctrico. 

- TAREAS: Indica sobre el dibujo que tipo de interruptores son de los estudiados en el video de la sesión 1. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 15 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 15 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

¿Qué piensas sobre que a un chico le guste y practique el ballet? 

 

SESIÓN 2:  

¿Qué piensas sobre que a una chica le guste y practique el boxeo? 

 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión   Hacer la lectura:Voyage El ejercicio se hace en el                                                                                                            

ordenador  y autocorregid pero NO se manda. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión Hacer la lectura :Une journée de vacances. El ejercicio                                                                                                    

se hace en el ordenador y autocorregid pero NO se manda. 
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Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colgiocerraodecalderon.es 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: visionar el siguiente vídeo y exponer cuáles son los siete dones del Espíritu Santo. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 15 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: UN MUNDO LLENO DE COLORES. Documento adjunto 

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

• Fecha de entrega: hasta el lunes 22 de junio, antes de las 10 a.m. (2 semanas). 
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