
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 4 (DE 14 A 17 DE ABRIL) 
 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESIÓN 1:  Mantenemos la forma 2. 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 

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

- TAREAS: DESDE MI VENTANA. Documento adjunto 

Fecha de entrega antes de las 10:00 del lunes 20 de abril. No se admitirán tareas pasada esa hora. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: DESDE MI VENTANA. 

Fecha de entrega antes de las 10:00 del lunes 20 de abril.  No se admitirán tareas pasada esa hora. 
Debéis mandar foto del trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, curso y sección. 
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 
cccquimica.blogspot.com 

• Esta semana está dedicada a repasar el tema 6, para ello: 
• Corregir los ejercicios de la semana anterior. Las soluciones están colgadas en el blog. 
• Visualizar el tutorial “Repaso de los conceptos masa-peso", pinche aquí.  

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios de la relación “Repaso de los conceptos masa-peso" propuesta en el blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase online (aclaración de dudas) con el profesor correspondiente a la hora establecida. 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo del profesor que corresponda. 
-Las soluciones de las actividades estarán en el blog una vez transcurrido del plazo para su entrega. 
-Enviar en un solo documento pdf todas las actividades de esta semana antes de las 10:00 del lunes 20 de abril a la dirección 
de correo del profesor que corresponda.  No se admitirán tareas pasada esa hora. 
-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: 
Para enviar, hasta el lunes 20 antes de la 10 de la mañana, y consultar: 
juan.alvarez@colegiocerrasdodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas de los puntos 1, 2, 3, 4 del tema 7. 

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas de los puntos 1, 2, 3, 4 del tema 7. 

SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas de los puntos 1, 2, 3, 4 del tema 7. 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
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INGLÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ve el video.  (Pincha aquí) 
               Presta atención a la explicación del tutorial del futuro en inglés. (Pincha aquí) 
               Realiza los siguientes ejercicios:  “Student’s Book” 2, 3 y 5 página 76. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Lee el texto de la página 75 del “Student’s Book” y realiza los ejercicios 3 y 4 de la misma página. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Presta atención a la explicación del tutorial de futuro de la primera sesión y realiza los ejercicios 1, 2, 3 y 5 de la 
página 78 del “Student’s Book”. 

Las actividades se deben enviar al correo del profesor correspondiente antes de las 10h del lunes 20 de abril (se puede 
entregar antes siempre y cuando la entrega se realice en un solo documento): 
nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es  
Para la entrega de las actividades se deben seguir los siguientes requisitos:  
• En ASUNTO del correo hay que incluir nombre y apellidos, curso y sección.  
• Hay que especificar la sesión y los títulos de las actividades.  
• Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “Apellidos Nombre Curso Sección”.  
• Escribir el nombre y apellidos en las fichas y trabajos antes de escanearlos. 
• Recomendamos que escriban las respuestas en un documento de texto Word que luego pueden exportar al formato PDF. 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

SESIÓN 1: Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “Don Quijote de la Mancha” (para toda la semana) 

- TAREAS: Realizar las actividades 2 a 9 (pág. 139) 

 

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

- TAREAS: Ver vídeo sobre las oraciones subordinadas sustantivas (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para 
clase no presenciales - 2º ESO – Vídeo de sintaxis: subordinadas sustantivas) y realizar primer ejercicio de la ficha de las 
oraciones subordinadas sustantivas (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clase no presenciales - 2º 
ESO – Ficha subordinada sustantiva) 

 

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

- TAREAS: Realizar las oraciones A, B y C del segundo ejercicio de ficha la ficha de las oraciones subordinadas sustantivas 
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clase no presenciales - 2º ESO – Ficha subordinada sustantiva) 

 

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

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 3ª semana. Ver 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 el lunes 20 de abril): 
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. 

Corrección de ejercicios 

Los/as alumnos/as corregirán todos los ejercicios que han hecho durante la primera semana. Las soluciones están publicadas 

en el blog de la asignatura. 
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SESIÓN 2: Método de sustitución 

El método se explica en el vídeo que aparece en el blog “Método de sustitución 2”. 

Ejercicio 16 (b, c, d) de la página 144. 

 

SESIÓN 3: Método de reducción 

El método se explica en el vídeo que aparece en el blog “Método de reducción”. 

Ejercicio 21 (a, b, c) de la página 147. 

El lunes 20 de abril, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta cuarta 
semana de trabajo, 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: 
El trabajo de esta semana consiste en leer el tema 7 del libro y ver los vídeos relacionados con cada parte del 

tema. 

- TAREAS: leer tema 7 del libro. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: ver lo siguientes vídeos relacionados con cada parte del tema: 
vídeo música blues 
vídeo música jazz 
vídeo música rock 
vídeo música pop 
vídeo pop español 
vídeo canción de autor 
vídeo instrumentos electrófonos 
 

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

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: Tema nuevo: Electricidad 

- TAREAS: Para que compruebes la importancia de la electricidad en nuestra forma de vivir, observa todos los aparatos 
eléctricos que hay en tu casa y haz una lista lo mas completa posible (al menos 10 aparatos). Realiza el documento, 
preferiblemente con un procesador de textos (Writer, Word...). El contenido debe estar comprendido entre 5-10 líneas. 

SESIÓN 2: 1ª Pregunta. Fundamentos Eléctricos. 

- TAREAS: Visiona este video y toma apuntes de el en un documento en Word. 

SESIÓN 3: Esta semana solo tiene 2 sesiones por ser el lunes fiesta y tener 4 días de clase. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 20 de Abril antes de las 10 am.  
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión).  
-Las actividades se enviarán en un solo documento de Word o PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador).  
-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, hasta el lunes 20 antes de las 10 de la mañana, y consulta al correo:  
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

Infórmate en Internet de algún ejemplo de discriminación en el mundo del deporte. Explícalo y da tu opinión. 

 

SESIÓN 2:  

Averigua cuántas concejalas hay en el Ayuntamiento de Málaga y cuántas ministras hay en España. Escribe su nombre. 
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FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.54  Escuchar el diálogo y hacer actividad 1a y 1b. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo :     Invitación a un cumpleaños   
                                       Practicar el diálogo. 

Fecha límite de entrega : Lunes 20 de Abril 
Correos de los profesores correspondientes: 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@cerradodecalderon.es 
 

 

RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas. 

- TAREAS: Reflexión personal sobre la Pascua: ¿Qué significa la Pascua, qué celebramos y por qué es tan importante para los 
cristianos? 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección  
-Fecha de entrega: hasta el lunes 20 de abril (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: 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.  
-Fecha de entrega: hasta el lunes 20, antes de la 10 de la mañana: 
almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 
 

Completa el cuestionario del tema 8.  Pincha aquí 
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