
 

FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 9 (DE 18 A 22 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 semanadesde 

Edmodo. No olvides registrar los datos en la tercera semana en el libro de excel. 

 

SESIÓN 2: ¡Ponle mimo a tu vida! 

-TAREAS:  Visualiza el tutorial sobre “Caritas Mimo”, y mándanos dos fotos en Edmodo utilizando un contraste entre dos 
emociones/sensaciones contrapuestas. Ejemplo: enfado - alegría o frío - calor, etc. Además, debes seguir desarrollando tu 

expresión corporal y preparar tu proyecto para el 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 fotos del trabajo terminado por email, siempre con el nombre de alumno, apellidos, curso y 
sección. 

- TAREAS: LA LUZ LO CAMBIA TODO. Documento adjunto 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 25 de mayo.  

 

SESIÓN 2: SESIÓN ONLINE: explicación y aclaración de dudas. 

- TAREAS: LA LUZ LO CAMBIA TODO. 

• Fecha de entrega antes de las 10 a.m. del lunes 25 de mayo.  

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

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

ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREA 

Comenzamos Tema 9: Energía Térmica. Para ello: 
• Visualizar el vídeo-tutorial “Temperatura y Equilibrio Térmico. El Calor” pincha aquí. 

 

 

SESIÓN 2:  

• Hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 182 del libro. 
• Hacer un resumen con los conceptos más importantes explicados en el tutorial, correspondiente a los puntos 1 y 2 

del tema 9.  

 

SESIÓN 3:  

• Clase online para la resolver dudas, 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 25 de mayo, antes de las 10 a.m., y consulta: 

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

Realiza el ejercicio 1 de la página 206. 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS:  

 

FAX: 

EMAIL: 

952 29 04 00 (5 Líneas) 

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo) 

952 29 90 04 

info@colegiocerradodecalderon.es 
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Sesión online. Explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5,6 de la página 212. 

 

SESIÓN 3:  

Realiza los ejercicios 1,2,3,4,5,6 de la página 212. 

 

 

INGLÉS 2º ESO 

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

- TAREAS: Autocorrección de la semana 8.   Audio: Pincha aquí.  Ejecicios: Pincha aquí 

                Ver tutorial del “Present Perfect”. Pincha aquí 
                  

 

SESIÓN 2:  Listening and Grammar. 

- TAREAS: Escucha el audio. Pincha aquí .  Realiza los ejercicios  3 y 4 del S.B. (StudentBook) pág 87. 
                Realiza los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la pág 69 del W.B. (Work book) 

 

SESIÓN 3: Clase online 

                       Explicación y aclaración de dudas. 

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

las 10:00h  del lunes 25 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 el siguiente vídeo sobre el género lírico y responder a las preguntas del cuestionario 

(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material para clases no presenciales - 2º ESO) 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar los ejercicios 1 y 4 de la página 164 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico de las oraciones subordinadas sustantivas (33 y 39) del blog de la asignatura 

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

 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Aclaración de dudas, repaso de conceptos y corrección de los ejercicios de la 8ª 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 25 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” 

https://seminariodeingles.webnode.es/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/francisca_lopez_colegiocerradodecalderon_es/EeE3Rr2bvc5KhHY2_v82VKsBpv5cqtAIxbcba4s9btNh4w?e=ztgZqk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/francisca_lopez_colegiocerradodecalderon_es/EQY8N3vlZrhPuHfjzfL7_ZEBCIW3Yrlngzko24ycE_i8fA?e=F3boUA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ERmc3tRUu5FIiiQZW_bNljcBBY27_l91TzULzfPJ7KgLXQ?e=GwzUdn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/francisca_lopez_colegiocerradodecalderon_es/EWrXZNAAwJZFqpfiTS_Ujt0BOgt-OtcRu_yPK3t53mv1GA?e=MgmW85
mailto:Amaya.bolinaga@colegioceradodecalderon.es
mailto:Nina.lukic@colegioceradodecalderon.es
mailto:Amaya.bolinaga@colegioceradodecalderon.es
https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0
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


 

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. En el blog aparece un PDF con 

las soluciones. 

Sesión online: explicación y aclaración de dudas. 

SESIÓN 2:  

Leer páginas 190 y 191. Ver vídeo “Teorema de Pitágoras”. 

Ejercicios 15, 16 y 17 de la página 191. 

SESIÓN 3:  

Ejercicios 18, 19 y 20 de la página 191. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 25 de mayo a las 10:00 horas. 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: Actividades de la pág 111: 2,3,5 y 6 

Pág 117: 1,3,y 4 

SE COPIAN ENUNCIADOS. ENUNCIADOS A BOLÍGRAFO Y RESPUESTAS A LÁPIZ. LAS ACTIVIDADES SE HACEN A 
MANO 

 

SESIÓN 2: 
Estudiar temas 7 y 8 del libro 

 

EL TRABAJO DE ENTREGARÁ COMO FECHA MÁXIMA EL LUNES DIA 25 DE MAYO ANTES DE LAS 10:00 DE LA 
MAÑANA. NO SE RECOGERÁN TRABAJOS ENTREGADOS DESPUÉS DE ESA FECHA Y HORA 

 

EN EL CORREO SE DEBERÁ ESPECIFICAR EL NOMBRE, APELLIDOS, CURSO Y CLASE DEL ALUMNO 

 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

SESIÓN 1: Nueva Apartado: Elementos de Maniobra y control 

Estos dispositivos actúan sobre el circuito para que funcione como, cuando y de la forma que yo quiero. 

- TAREAS: Empezaremos por los Interruptores, cuya misión es encender y apagar algo. En este video encontraras los tipos de 

interruptores que hay habitualmente en todas las viviendas. Busca en tu casa, habitación por habitación y comprueba que tipo 

de interruptores hay en cada habitación de los observados en el video. Anota y entrega en un documento word o en la libreta 

los diferentes tipos de interruptores que aparecen en el vídeo. 

SESIÓN 2: Interruptor Simple 

- TAREAS: Visiona este video y observa el funcionamiento de este tipo de interruptor. Realiza y entrega un dibujo 

esquemático del circuito pero para ello debes usar los simbolos electricos que se utilizan para representar la pila, el 
interruptor simple y el punto de luz.  

 

SESIÓN 3: Clase online 

- TAREAS: Clase online, aprovecha para preguntar a tu profe como se representan estos simbolos sino los encuentras en 
internet. 

-Fecha de entrega: hasta el lunes 25 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 
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CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIÓN DE GÉNERO 2º ESO 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajo, hasta el lunes 25 de mayo antes de las 10 a.m., y consultas: 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

Definir qué es el rol de género. Señala dos ejemplos. 

 

SESIÓN 2:  

¿Qué entiendes por una sociedad igualitaria? 

 

 

FRANCÉS 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.78 Actividad 1, 2 ,3 y 4 

                         

 

  

- TAREAS: Libro pág.79 Actividad 1. 

                       Pág.80 Actividad 1 

Entrega de tareas. Hasta el lunes 25 de mayo antes de las 10:00 horas. 

 Enviar en un PDF e indicar el nombre,apellidos,curso y sección. 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

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

 

RELIGIÓN 2º ESO 

SESIÓN 1:  

- TAREAS : Visionar el siguiente vídeo y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué Papa y en qué año se creó la fiesta del 

Corpus Christi? ¿Cuándo se celebra en la actualidad la solemnidad del Corpus Christi?  
¿Qué es la transubstanciación? Narra brevemente el milagro de Bolsena, en la Iglesia de Santa Cristina. 

 

Visionar el siguiente vídeo (solo ver, no hay que entregar nada). 
 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 25 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: CUESTIONARIO TEMA 9. Documento adjunto 

• Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
• Fecha de entrega: hasta el lunes 25 de mayo (antes de las 10 a.m.). 
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