
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 8 (DE 11 A 15 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 en la tercera semana en el libro de excel. 

SESIÓN 2: Ponle mimo a tu vida. 

-TAREAS: Debes seguir desarrollando tu expresión corporal y preparar tu proyecto para el 5 de junio. Esta semana no tienes 
que entregar nada. Debes empezar a preparar tu prueba final de mimo (5 de junio) 

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente.  

También puedes contactar a través de los siguientes correos: 

                                         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: SESIÓN ONLINE: explicación y aclaración de dudas. 

- 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 

ESTA SEMANA SÍ HAY ENTREGA DE TAREAS 
Esta semana continuamos con el Tema 8: ¿Qué es la energía? Para ello: 

• Realizar un resumen a modo de esquema de “Cara y Cruz del uso de la energía” (páginas 170-171 libro). 

SESIÓN 2:  

• Descargar del blog la relación de Ejercicios de Repaso del Tema 8. Copiar los enunciados 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 el resumen de la sesión 1 y las actividades propuestas en la sesión 2, junto con el esquema 

de las Fuentes de Energía de la semana pasada. 
-La entrega de tareas se realizará al correo de cada profesor en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 18 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 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerrdodecalderon.es 
manuelvertedor@colegiocerradodecalderon.es 

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

SESIÓN 2:  

Realiza los esquemas de los puntos 6,7,8,9 del tema 8 

SESIÓN 3:  

Realiza los esquemas de los puntos 6,7,8,9 del tema 8 
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INGLÉS 2º ESO 

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

- TAREAS: Autocorrección de la semana 7. Pincha aquí. 
                Ver video. Pincha aquí. 

                Completar la ficha. Pincha aquí. 

 
-    REFUERZO: Autocorrección de la semana 7. Pincha aquí. 

              Ver video.  Pincha aquí. 

              Completar la ficha. Pincha aquí. 
                   

SESIÓN 2: Grammar Review 

- TAREAS: Realizar  los ejercicios 1, 2, 4, 6 y 7 de la  pág 82 del SB (“Student Book”) 

 
 -  REFUERZO:  Repasar presente simple del tema 1. 

                      Hacer ficha de vocabulario. Pincha aquí. 
                      Hacer ficha de gramática. Pincha aquí. 

   

SESIÓN 3: Clase online 

- TAREAS: Explicación y aclaración de dudas. 

 
 -  REFUERZO: Explicación y aclaración de dudas. 

 

 

Las actividades se deben enviar en un solo documento PDF con el nombre del alumno al correo de la profesora 
correspondiente antes de las 10 h del lunes 18 de mayo.  Indicar nombre del alumno, curso y sección en el asunto del correo. 

-nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 
-amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es 

-francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.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 los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 7 de la página 162. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico de las oraciones subordinadas sustantivas (28 y 29) del blog de la asignatura 
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica) 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Entrega de la grabación del soneto recitado. 

SESIÓN 4: Sesión online 

- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 7ª 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 18 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 online en la que se realizarán problemas con sistemas de ecuaciones y se resolverán las dudas que surjan. 

SESIÓN 2:  

Ejercicio 1 de la relación que aparece en el blog “Relación sistemas de ecuaciones”. 
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SESIÓN 3:  

Ejercicios 69 y 70 de la página 154. Ejercicios 5 y 6 de la autoevaluación de la página 157. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 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: Resumen del tema 8 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. 

SESIÓN 2:  

Entrega: el resumen se entregará como fecha máxima EL LUNES DÍA 18 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: Continuamos en la pregunta de generadores electricos, veamos ahora los Fotovoltaicos. 

- TAREAS: Los generadores Fotovoltaicos. Visiona este video y toma apuntes en un documento word o en la libreta 

(aproximadamente 5 líneas) 

SESIÓN 2: Nueva Pregunta: Conductores 

- TAREAS: Los conductores son los cables que van a transportar la electricidad producida por los Generadores ( estudiados en 
la pregunta anterior ) a los Receptores. Investiga de que material estan hechos los cables, por dentro y por fuera, y descríbelo 

en un documento word o en la libreta (entre 3-5 líneas) 

SESIÓN 3: Conductores. 

- TAREAS: Investiga que peligros y precauciones hay que tener con los cables. Escribe en un documento word o en la libreta 5 
peligros y 5 precaciones que debemos tener. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 18 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 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

Crea un anuncio que proponga modelos de belleza diversos. 

SESIÓN 2:  

Define qué es la bulimia y la anorexia. 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo La famille  Hacer el ejercicio en el cuaderno copiando todas las frases. . Practicar la pronunciación y                     

estudiar . 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en El tiempo      Hacer los ejercicios en el cuaderno y autocorregir.  

Esta semana no se mandan las tareas.  

Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 
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RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1: Extensión mínima diez líneas 

- TAREAS: Realizar una breve reseña sobre la Santísima Trinidad. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 18 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 2). Documento adjunto 

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

• Fecha de entrega: hasta el lunes 18 de mayo (antes de las 10 a.m.). 
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