
 
FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 13 (DE 15 A 19 DE JUNIO) 

 
  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESIÓN 1:  Menos de 4 minutos y listo 

- TAREAS: Accede al entrenamiento que te han preparado tus profesores de Educación y asegura tu estado de forma en un 

tiempo record. Pincha aquí. 

No necesitas entregar nada la profesor 

SESIÓN 2: Menos de 4 minutos y listo 

- TAREAS: Accede al entrenamiento que te han preparado tus profesores de Educación y asegura tu estado de forma en un 

tiempo record. Pincha aquí. 

No necesitas entregar nada al profesor. 

 

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:  SESIÓN ONLINE: explicación y aclaración de dudas. 

- 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 TAREA 

• Corregir los ejercicos de las semanas 11 y 12 con ayuda de las soluciones colgadas en el blog.  

• Realizar los ejercicios 20 y 23 de la página 200 del libro de texto. 

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios 27, 28 y 30 de las páginas 200-201 del libro de texto. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase online para realizar la prueba escrita, 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 los cinco ejercicios propuestos. 

-La entrega de tareas se realizará alcorreode cada profesor en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 22 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 trabajo, hasta el 22 de junio, antes de las 10:00 a.m, y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Ejercicio 2, página 236. 

 

SESIÓN 2:  

Gráfico régimen demográfico. Realizar actividades de la practica de población. 

 

SESIÓN 3:  

 

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/zop6fum5qtzpt1n/jun%2015..22%20copia.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zop6fum5qtzpt1n/jun%2015..22%20copia.mov?dl=0
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https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/almudena_garcia_colegiocerradodecalderon_es/EY58f7OMyxVKq2Fg3g-8YCsBPAJ5q5Pk7U5bio9-4qPhww?e=nfZSMG
mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EQSMVGfv1hNAu2EJycHvJxoBcgmNN4x-Puam8zRc17u1DQ?e=DYqaV8


Sesión online para explicación y aclaración de dudas. 

 

 

INGLÉS 2º ESO 

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

 

- TAREAS: Check your answers (12Th week).   Click here 

 

 

SESIÓN 2: Reading Comprehension. 

- TAREAS: Listen and read the text on page 95 (SB). Click here 

                Do the exercises 1, 2 and 3 on page 95. 

 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

- 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 22 de junio a las 10:00. 
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 

nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerraqdodecalderon.es 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

SESIÓN 1: 
La entrega del Bloque II del trabajo de refuerzo de la 1ª o 2ª evaluación y semana 13 de la 1ª y 

2ª evaluación, tendrá como fecha límite el viernes 19 de junio. 

- TAREAS: Ver el siguiente vídeo sobre el teatro en la actualidad, del grupo Tricicle 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el siguiente vídeo sobre el Circo del Sol;y el comienzo del musical de El Rey León 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 12ª semana (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com - material para 

clases no presenciales – soluciones 2º ESO) 

 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Realizar la prueba online de la asignatura. 

 

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

 

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. 

Clase online: resolución de dudas. 

SESIÓN 2:  

Leer páginas 234, 235, 236 y 237. 

Ejercicio 29 de la página 235. Ejercicio 36 de la página 237. 

SESIÓN 3:  

Leer páginas 238 y 239. Ejercicio 47 de la página 239. 
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El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 22 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: Para cualquier duda podéis contactar en el siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: ver el vídeo sobre ópera de Mozart: 

vídeo 
 

 

SESIÓN 2:  

TAREAS: ver el vídeo sobre ópera de Mozart: 

vídeo 
 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: Final del Tema : Electricidad.  

- TAREAS: Recopila todos los envíos de Tecnología de este trimestre y realiza un breve resumen o esquema de ellos. 

 

SESIÓN 2: Final del Tema : Electricidad. 

- TAREAS: Envía al profesor correspondiente dicho resumen o esquema. 

 

SESIÓN 3: Clase Online 

 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 22 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: 
Enviar trabajo y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

¿Quién fue la dama de la lámpara? Escribe tres líneas  sobre este personaje. 

 

SESIÓN 2:  

El trabajo de esta mujer fue la inspiración ¿de qué suizo?, ¿y este, qué fundó? 

 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Une heure de conversation   Practicar la pronunciación y el vocabulario. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Une heure de conversation    Practicar la pronunciación y el vocabulario. 

Para cualquier duda/aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
carmen.sojo@colegiocerradodecladeron.es 
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RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima cinco líneas 

- TAREAS: Elegir libremente un personaje bíblico y realizar un breve resumen sobre el mismo. 

-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 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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