
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 7 (DE 4 A 8 DE MAYO) 
 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

SESIÓN 1: Ponte en forma 

- TAREAS: Realiza en casa el entrenamiento que te han preparado tus profesores. Accede al trabajo de esta semana desde 

Edmodo. No olvides registrar los datos según las instrucciones acordadas la semana pasada. 

 

SESIÓN 2: Ponle mimo a tu vida 

- TAREAS: Debes empezar a desarrollar tu expresión corporal y preparar tu proyecto para el 5 de junio. Te proponemos una 
prueba desde Edmodo.  

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente. También puedes contactar desde: 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.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, apellidos, curso y 

sección. 

- TAREAS: TÚ ERES EL ARTISTA (Fotografía creativa). Documento adjunto 

Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 18 de mayo.  

No se admitirán tareas pasada esa hora. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: TÚ ERES EL ARTISTA (Fotografía creativa). 

Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 18 de mayo.  
No se admitirán tareas pasada esa hora. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 

cccquimica.blogspot.com 

• Corrección de los ejercicios de las semanas 5+6, las soluciones están disponibles en el blog. 

 

SESIÓN 2:  

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

• Visualizar el tutorial “Las fuentes de energía" pincha aquí. 
• Realizar un esquema con las distintas fuentes de energía. 

 

SESIÓN 3:  

• Clase online para la explicación de “Producción de Energía Eléctrica” 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 que entrega de tareas. 
-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 11 de mayo antes de 10a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza los esquemas de los puntos 1,2,3,4 y 5 del tema 8. 

 

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas de los puntos 1,2,3,4 y 5 del tema 8. 
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SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas de los puntos 1,2,3,4 y 5 del tema 8. 

 

INGLÉS 2º ESO 

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

- TAREAS: Corrige los ejercicios de la semana 6. Pincha aquí  

SESIÓN 2: Grammar and listening 

- TAREAS: Realiza los ejercicios 1 y 2 de la pág 62 del WB, “Workbook”. 
                Escucha el audio.  Pincha el audio  Realiza los ejercicios 3 y 4 de la misma página. 

SESIÓN 3: Reading Comprehension 

- TAREAS: Lee el texto de la pág 64 del WB y realiza los ejercicios de comprensión 1, 2 y 3. 

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

las 10h del lunes 11 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: Realizar esquemas del tema 9: páginas 140-142; 144-151 

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: Realizar análisis sintáctico de las oraciones subordinadas sustantivas (26 y 27) del blog de la asignatura 
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica) 

SESIÓN 3: Como ayuda, puedes ver las siguientes crónicas: deportiva; cultural 

- TAREAS: Realizar una redacción sobre una crónica. Deberá presentarse en un folio, escrito a mano, original, seguir la 

estructura de una crónica (titular, cuerpo de la crónica donde se mezclan los hechos cronológicos con la opinión del autor) y 

su extensión máxima es de una carilla. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Autocorrección de los ejercicios de la 6ª 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 11 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. 

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:  

Leer páginas 148 y 149. Ver vídeo “problemas con sistemas de ecuaciones”. 

Ejercicios 26 y 28 de la página 149. Ejercicio 65 de la página 154. 

SESIÓN 3:  

Ejercicios 66, 67 y 68 de la página 154. 
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El plazo máximo de entrega es el lunes 11 de mayo antes de las 10:00 horas. Las tareas 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: leer tema 8 del libro. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: ver los siguientes vídeos relacionados con el tema: 

vídeo 1 
vídeo 2 
vídeo 3 
vídeo 4 
vídeo 5 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Elementos Generadores. Estudiados la semana pasada: las Pilas y las Baterias, veamos ahora otro: El 

alternador. 

El Alternador es un generador eléctrico de corriente alterna. 

- TAREAS: Visiona este video y explica que ves. 

SESIÓN 2: Al contrario que el alternador está la Dinamo. 

La Dinamo es un generador eléctrico de corriente continua. 

- TAREAS: Visiona este video y explica que ves. 

SESIÓN 3: Profundicemos más en la Dinamo 

- TAREAS: visiona este video, está en italiano, pero lo importante no es el audio lo importante es que veas el experimento por 

el cual se transforma un movimiento giratorio en electricidad de corriente continua mediante una dinamo. Busca algún 

aparato que tenga una dinamo. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 11 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: 
Entrega de trabajo hasta el lunes 11 de mayo antes de  las 1o a.m., y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

Escribe una redacción de unas 5 o 6 líneas, en las que denuncies la imposición de un modelo de belleza y la delgadez en la 
sociedad actual 

SESIÓN 2:  

Escribe dos consejos para construir una personalidad y autoestima fuertes. 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Busca en Internet: coucoulafrance. Verbos regulares en francés.  Ejercicios Presente simple conjugar. Y hacer en                     
el cuaderno las actividades del 1 al 5 . Después autocorregir. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.22 Copiar el recuadro La météo  y estudiarlo. 
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Entrega de tareas.Hasta el lunes 11 de mayo antes de las 10:00 horas. 

Enviar en un PDF e indicar el nombre,apellidos,curso y sección. 

Enviar a la profesora correspondiente. 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas 

- TAREAS: Reflexión sobre la figura de la Virgen María: devoción, importancia de la figura de María para la Iglesia, papel como 

Intercesora, Protectora y Madre nuestra.... 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 11 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: PREGUNTAS TEMA 9 (parte 1). Documento adjunto 

Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
Fecha de entrega: hasta el lunes 11 de mayo (antes de las 10 a.m.). 
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