
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 6 (DE 27 A 30 DE ABRIL) 
  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESIÓN 1:  DOCUMENTO IMPORTANTÍSIMO 

- TAREAS: Debido a los problemas que están surgiendo con los entrenamientos y el posterior registro, os mandamos un 

“Documento-Tutorial” de cómo deberás llevarlo a cabo desde ahora hasta final de curso. Haz click aquí. 

SESIÓN 2: Ponte en forma 

-TAREAS: No olvides registrar los datos tal y como se te indicó en la sesión 1 (muy importante). 
Ahora es momento de entrenar. Desde la plataforma Edmodo podrás acceder al "entrenamiento" de esta semana. 
Para dudas o consultas: 

Javier.almodovar@colegiocerradecalderon.es 

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es  

 

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, curso y sección. 

- 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.  

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

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

Esta semana continuamos con el Tema 8: ¿Qué es la energía? Para ello: 

• Visualizar el tutorial “La Energía Mecánica", pincha aquí. 

SESIÓN 2:  

• Descargar del blog el Resumen Energía Mecánica, donde hay también ejemplos y ejercicios. Copiar la información en 
el cuaderno y realizar los ejercicios propuestos. 

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 las actividades de la semana anterior junto con las de esta. 
-La entrega de tareas se realizará al correo de cada profesor en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 4 de 

Mayo. 

-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 lunes 4 de mayo antes de las 10 a.m. y consultas: 

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

Realiza los ejercicios 1,2,3,4 ,5 y 6 de la página 184. Realiza los ejercicios 1,2,3 de la página 185. 

SESIÓN 2:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4 ,5 y 6 de la página 184. 

Realiza los ejercicios 1,2,3 de la página 185. 
 

SESIÓN 3:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4 ,5 y 6 de la página 184. 

Realiza los ejercicios 1,2,3 de la página 185. 
 

 

 

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

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

 

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la semana 5.  Pincha aquí 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Escucha la canción Pincha audio.   

  Completa los huecos. Pincha aquí 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 del WB (“Work Book”) pág 61. 

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

las 10h del lunes 4 de mayo: 

amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 

nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 

francisca.lopez@colegioceradodecalderon.es 
 

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: Ver los siguientes vídeos sobre el origen de los dioses y del cosmos y la mitología nórdica; y después responder a 
las preguntas de su cuestionario (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clase no presenciales - 2º ESO – 

Semana 6) 

 

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. Como ayuda puedes ver los siguientes vídeos: 

vídeo 1 / vídeo 2  
- TAREAS: Ver los siguientes vídeos sobre la epopeya y los trabajos de Hércules; y después responder a las preguntas de su 

cuestionario (seminariodelenguayliteratura.blogspot.com : material para clase no presenciales - 2º ESO – Semana 6) 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico de las oraciones subordinadas sustantivas (2 y 19) del blog de la asignatura 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica) 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 5ª 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 4 de mayo): 
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 semana anterior. Las soluciones están publicadas 

en el blog de la asignatura. 

SESIÓN 2:  

Ejercicios 47 (a) y 51 (e) de la página 152. 

SESIÓN 3:  

Ejercicios 56 (e) y 54 (e) de la página 152. 

https://seminariodeingles.webnode.es/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ETyKdC_M9sxGp9QTEN_j1G0BS2frcGXwJAvmyhRofZEiqw?e=IQNh3x
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EUPBXE7DsO9Cl6Nt9o8RGXMBLp6bOrGsbCX_NXqRGxYpEw?e=ME5FWe
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EdKVLXJduK9PsJM6S327uPMBXkgCrhXxw0KB87Mk1KltFQ?e=HnhHoT
mailto:Amaya.bolinaga@colegioceradodecalderon.es
mailto:Nina.lukic@colegioceradodecalderon.es
mailto:Amaya.bolinaga@colegioceradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=GW_YmpMZx0I
https://www.youtube.com/watch?v=-Vd1DrN8Uc4
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
https://youtu.be/p5lzclvMc5M
https://youtu.be/jfaXwP8mpnA
https://www.youtube.com/watch?v=ynjZVFVVOjQ
https://youtu.be/fqjXLbzfFF8?t=590
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
mailto:mmar.plaza@colegiocerradodecalderon.es
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es


El lunes 4 de mayo, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas a los 

profesores de la asignatura.  

antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.ruiz@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: hacer las actividades del libro, - pág 97: actividades 1,2, y 3. (Comprende, piensa y aplica ) 
                                                             -pág 103: actividades 1, 2, 3, 5, y 10. 

Pautas: A MANO, COPIANDO LOS ENUNCIADOS. ENUNCIADOS A BOLÍGRAFO Y RESPUESTAS A LÁPIZ. 

 

En el correo se deberá especificar claramente: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 
 

  

Entrega: EN PDF Y como fecha máxima EL LUNES DÍA 4 DE MAYO ANTES DE LAS 10.00 DE LA MAÑANA. NO SE 

RECOGERÁN TRABAJOS ENTREGADOS DESPUÉS DE ESE DÍA Y HORA 

 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: Elementos Generadores. Su misión es producir electricidad. Veamos los mas importantes: 

Las Pilas son generadores de corriente continua NO RECARGABLES y las Baterías si son RECARGABLES. 

- TAREAS: Hazme una lista lo más completa posible de todos los aparatos de tu casa que tienen pilas y cuales tienen baterías. 

SESIÓN 2: Pero las pilas y las baterías tienen también inconvenientes 

- TAREAS: Busca y explica que problemas tienen las pilas y como solucionarlos. 

SESIÓN 3: Como el viernes 1 de Mayo es fiesta, esta semana solo tiene 2 sesiones. 

- TAREAS: No hay. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 4 de Mayo 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 el trabajo hasta el lunes 4 de mayo antes de las 10 a.m. y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

Escribe tu opinión sobre la corresponsabilidad dentro del trabajo familiar. 

 

SESIÓN 2:  

Infórmate en Internet de algunas deportistas de élite y escribe una breves líneas sobre dos de ellas. 

 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Buscando un taxi 

                Ver el vídeo completo haciendo las prácticas de pronunciación y estudiando el vocabulario y las frases. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Pedir información y dar datos personales 

                Ver el vídeo completo haciendo las prácticas de pronunciación y estudiando el vocabualario y las frases. 
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Esta semana no debéis entregar tareas. Sólo practicar y estudiar. 

También os mandaremos los enlaces de los vídeos en vuestros correos el lunes por la mañana por si tenéis problemas al 

pinchar en los vínculos. 
Para cualquier duda o aclaración: 

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

francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y explica la “Ascensión” del Señor. 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 04 de mayo (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: ZONA DE CONFORT. Para realizar la tarea, lo primero debéis visualizar este corto vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY 

Posteriormente se realizará un mural (puede ser en cartulina, en un folio en blanco, dibujar o pegar imágenes, también se 

puede hacer a ordenador). En este mural se escribirá en el centro lo que consideras que es tu zona de confort y hacia fuera 
irás añadiendo información, ¿cuáles son tus metas y objetivos? ¿Qué te gustaría ser o estudiar? ¿Cómo lo vas a hacer?  

¿A qué miedos debes enfrentarte? ¿Qué dudas te frenan? ¿Cómo puedes vencerlas? 
 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
Fecha de entrega: hasta el lunes 4 de mayo (antes de las 10 a.m.).  
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