
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 5 (DE 20 A 24 DE ABRIL) 
  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESION 1: Ponte en forma 

- TAREAS: Para mantenerte en forma debes entrenar. Accede al enlace desde la plataforma edmodo. Allí encontrarás el 

ejercicio físico que debes realizar y la tarea o prueba que debes completar. 

 

SESIÓN 2: Expresión corporal 

- TAREAS: debes entrar en la plataforma Edmodo, allí encontrarás la información necesaria para poder conseguir el reto 
expresivo que se te propone. 

Para cualquier aclaración o duda preferiblemente por edmodo o a los correos: 

javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 

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

- TAREAS: PERSPECTIVA DE UN PUNTO DE FUGA. Documento adjunto 

Fecha de entrega antes de las 14:00 del jueves 30 de abril. No se admitirán tareas pasada esa hora. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: PERSPECTIVA DE UN PUNTO DE FUGA 

Fecha de entrega antes de las 14:00 del jueves 30 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 

• Corregir los ejercicios de la semana anterior. Las soluciones están colgadas en el blog. 

• Esta semana comenzamos el Tema 8: ¿Qué es la energía? Para ello: 

• Visualizar el tutorial “Formas de energía, transformación, conservación y degradación", pinche aquí. 

SESIÓN 2:  

• Realizar un esquema completo con los seis tipos de energía (página 160 del libro). 

• Ejercicio 1, página 161. 

• Ejercicio 1 “Máquinas para transformar energías”, página 178. 

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 no hay entrega de actividades. Se entregará la semana siguiente junto a otros ejercicios propuestos. 
-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: 

Enviar, hasta el lunes 27 antes de las 10 a.m., y consultas a: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradeodecalderon.es 

Realiza los esquemas de los punto5,6,7,8 y 9 del tema 7. 

 

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas de los punto5,6,7,8 y 9 del tema 7. 

SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas de los punto5,6,7,8 y 9 del tema 7. 

 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
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INGLÉS 2º ESO 

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

- TAREAS: Autocorrección ejercicios semana 4.  Pincha aquí. 
                Realizar ejercicios del WB, “Workbook” (1,2,3,4) pág 60 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Escucha el “listening” de la pág 77 del “Student’s Book” y realiza los ejercicios 2, 3, 4, 6. Pincha audio. 

  

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Lee y escucha el texto de la pág 79 del “Student’s Book” y realiza los ejercicios 3 y 4 de dicha página.  Pincha 

audio. 

Las actividades se deben enviar al correo del profesor correspondiente antes de las 10h del lunes 27 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). En el trabajo 

de la semana del 25 al 29 de mayo se pedirá contestar una ficha-cuestionario sobre dicho libro. 

- TAREAS: Realizar las actividades 1 y 2 de la página 141 y las oraciones D, E y F 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 2: 
Localizar y copiar (o imprimir) un soneto para su posterior recitado (de memoria). Se pedirá una grabación 

de vídeo en el trabajo de la semana del 11 al 15 de mayo. 

- TAREAS: Realizar las actividades 1-4, 6-11 de la página 142 

 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

- TAREAS: Realizar las oraciones G, H, I y J 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: Comentario optativo 

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 4ª 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 el lunes 27 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. 

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

SESIÓN 2: Método de igualación 

El método se explica en el vídeo que aparece en el blog “Método de igualación”. 
Ejercicio 18 (a, b, c, d) de la página 145. 
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SESIÓN 3: Método gráfico 

El método se explica en el vídeo que aparece en el blog “Método gráfico”. 
Ejercicio 14 (a, b, c) de la página 143. 
Antes de las 10:00 horas del lunes 27 de abril, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta quinta 
semana de trabajo 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: Para cualquier duda podéis contactar en el siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Resumen del tema 7 del libro de música. 

Pautas: mínimo 2 carillas COMPLETAS A MANO. 

El resumen será del tema COMPLETO. 
En el correo se deberá especificar claramente: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

  

Entrega: el resumen se entregará como fecha máxima EL LUNES DÍA 27 DE ABRIL ANTES DE LAS 10.00 DE LA 

MAÑANA. NO SE RECOGERÁN TRABAJOS ENTREGADOS DESPUÉS DE ESE DÍA Y HORA 

 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: Continuación 1ª pregunta: Fundamentos Eléctricos. 

- TAREAS: Observa estos experimentos  ( video )  con electricidad estática y busca algún otro experimento de este tipo, 

descríbelo o dibújalo. 

SESIÓN 2: 2º pregunta: Corriente Alterna y Corriente Continua. 

- TAREAS: Visiona este video y escribe ( preferiblemente en Word ) lo mas importante que se explica. 

SESIÓN 3: 3º pregunta: Conductores y Aislantes. 

- TAREAS: Visiona este video y escribe ( preferiblemente en Word ) lo mas importante que se explica. Además busca mas 

materiales y amplia esa lista que se experimentan en el video. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 27 de Abril 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, hasta el lunes 27 antes de las 10 a.m., y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

Haz un listado, según los apuntes de clase, sobre diez países que aprobaron el voto femenino en el siglo XX 

SESIÓN 2:  

Define la empatía y pon ejemplos, según hemos visto en clase. 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo de Cómo pedir algo  y hacer en el cuaderno la actividad incluida y estudiar  

SESIÓN 2:  

- TAREAS:Ver el vídeo 24 verbos    

                Copiar los 12 primeros  verbos y estudiarlos. 

Fecha  entrega de las actividades: Lunes 27 de abril 
Mandar las actividades al profesor correspondiente  indicando nombre ,apellidos curso y sección al correo de la profesora 

correspondiente. 

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

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
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RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima: 7 líneas. 

- TAREAS: Reflexión personal sobre la fiesta de Pentecostés: ¿Qué significa Pentecostés ,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 27 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: 

Para cualquier duda: 

almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

 

Responde el cuestionario del tema 8. Documento adjunto 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
Fecha de entrega: hasta el lunes 27 (antes de las 10 a.m.) 
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