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FICHA TRABAJOS (2º ESO) SEMANA 2 (DE 23 A 27 DE MARZO)
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO
SESIÓN 1:

EL VOLEIBOL

El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: pincha aquí
SESIÓN 2:

EL VOLEIBOL

El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: pincha aquí
Para cualquier duda o consulta escribir a los profesores del departamento:
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO
SESIÓN 1:

Para cualquier consulta: almudena.garcia@colegiocerradodecaleron.es

- TAREAS: continuamos con la actividad: (pincha aquí)
Crear una imagen en tamaño A4 compuesta por formas geométricas. Obligatorio el uso de regla y/o compás en su mayoría.
Os dejo dos posibles ideas como guía:
• Módulos y redes en la artesanía; módulos en la tradición árabe, etc.
• Dibujos inspirados en las obras de Vasili Kandinski.
Fecha de entrega el viernes 27 de marzo. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados por email, siempre especificando
nombre de alumno, curso y sección.
SESIÓN 2:
- TAREAS: continuamos con la misma actividad que en la SESIÓN 1.
Fecha de entrega el viernes 27 de marzo. Debéis mandar fotos de los trabajos terminados por email, siempre especificando
nombre de alumno, curso y sección.
FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

SESIÓN 1:

•
•
•

Dirección del blog:
cccquimica.blogspot.com
Direcciones de correo:
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es

Comenzamos tema nuevo. Tema 6: La gravedad y el universo.
Resumir las ideas principales (en apuntes en el cuaderno) de los puntos 1, 2 y 3 del tema.
Realizar los ejercicios 3 y 6 de las páginas 115 y 117, respectivamente.

SESIÓN 2:
•
•

Hacer un resumen del punto 4 El peso, donde incluya definición, fórmula, ejemplo y diferencia entre masa y peso.
Realizar los ejercicios 8, 9 y 10 de la página 118.

SESIÓN 3:
•
Realizar los ejercicios 26, 28, 29 y 30 de la página 128.
•
Realizar los ejercicios 34, 35, 36, 38 y 39 de la página 129.
-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión).
-Las actividades se enviarán en un solo PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). Si no es posible, enviar
directamente las fotografías, en un solo correo, al finalizar la tarea de la semana.
-Las soluciones de las tareas de la semana 1 (16 a 20 de marzo) se publicarán en el blog una vez pasada la fecha para su
entrega (lunes 23 de marzo) y las de las tareas de la semana 2 (23 a 27 de marzo) también se publicarán en el blog
pasada la fecha para su entrega (viernes 27 de marzo).
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, los e-mails de los profesores son:
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
angeles.marin@colegiocerradodecalderon.es

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO
SESIÓN 1:

Los alumnos entregarán los trabajos una vez finalizados, antes del lunes 30 de marzo, al correo de su
profesor.
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es

- TAREAS: Realizar esquemas del tema 6.
SESIÓN 2:
- TAREAS: Realizar esquemas del tema 6.
SESIÓN 3:
- TAREAS: Actividades de la página 158.
INGLÉS 2º ESO
SESIÓN 1:

Estudio personal de los temas 4-5-6 (examen global)

- TAREAS: Escucha y lee el texto “Mobile Culture” y haz los ejercicios 1, 2 y 3: Pincha aquí , Pincha para Listening
SESIÓN 2:

Estudio personal de los temas 4-5-6 (examen global)

- TAREAS: Realiza los ejercicios 1, 2 y 3 (pág. 71) y ejercicios 1, 2 y 3 (pág. 72) del “Student Book”
SESIÓN 3:

Estudio personal de los temas 4-5-6 (examen global)

- TAREAS: Completar ficha de vocabulario. Pincha aquí.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Pincha aquí
Las actividades se deben mandar al correo del profesor correspondiente hasta el 30/03.
amaya.bolinaga@colegiocerradodecalderon.es
nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es
francisca.lopez@colegiodecalderon.es
Para la entrega de las actividades se deben seguir estos requisitos:
- En ASUNTO del correo hay que incluir nombre, apellido, curso y sección.
- Hay que especificar sesión y actividades.
- Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
SESIÓN 1:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)
Se recomienda la lectura del 3er trimestre: “Don Quijote de la Mancha” (para toda la semana)

- TAREAS: Realizar las actividades 1 y 2 (pág. 126); 4 (pág. 127); 6 y 7 (pág. 128)
SESIÓN 2:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)

- TAREAS: Realizar las actividades 10 y 11 (pág. 129) y 16 (pág. 131)
SESIÓN 3:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)

- TAREAS: Realizar análisis sintáctico oraciones coordinadas (29, 32, 38, 43) del blog de la asignatura
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: análisis sintáctico - práctica)
SESIÓN 4:

Estudio personal de los temas 5-8 del libro de texto (examen global)

- TAREAS: Realizar las actividades 1, 2, 4, 7, 8 y 9 (pág. 132)
Deberán entregarse las actividades propuestas por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura
correspondiente de cada sección (hasta el lunes 30 de marzo a primera hora):
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 alumnos y alumnas deben corregir todos los ejercicios que se realizaron durante la primera semana.
En el blog está colgado el documento con todos los ejercicios resueltos.
SESIÓN 2:

Ecuaciones lineales con dos incógnitas, sistemas de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones
equivalentes.

Leer páginas 140, 141 y 142. Ejercicio 2 de la página 140. Ejercicios 7 y 9 de la página 141. Ejercicio 13 de la página 142.
SESIÓN 3:

Resolución de un sistema por sustitución.

Leer la página 144. Ejercicios 16a,f) y 17a,c) de la página 144.
El viernes 27 de marzo, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta
segunda semana de trabajo, 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
SESIÖN 1:

Para cualquier duda podéis contactar en el siguiente correo: francisca.ruiz@colegiocerradodecalderon.es

- TAREAS: esquema primera mitad del tema 6
SESIÓN 2:
- TAREAS: esquema segunda mitad del tema 6
Los esquemas se deben entregar juntos en un solo correo y no como trabajos independientes. El formato debe ser en pdf. La
fecha máxima de entrega será el lunes día 30 de marzo antes de las 14:00 horas Deberéis indicar nombre y apellidos, curso y
sección.
TECNOLOGÍA 2º ESO
SESIÓN 1:
- TAREAS: Estudia el calculo gráfico del c.d.g. Realiza el ejercicio 1.
Enlace a carpeta de ejercicios. Pinche aquí
SESIÓN 2:
- TAREAS: Estudia los ensayos destructivos y no destructivos. Realiza el ejercicio 2.
Enlace a carpeta de ejercicios. Pinche aquí
SESIÓN 3:
- TAREAS: Repasa todo el tema de Estructuras. Realiza el ejercicio 3 y si quieres un premio especial, investiga y realiza el
ejercicio 4. Enlace a carpeta de ejercicios. Pinche aquí
-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión).
-Las actividades se enviarán en un solo documento de Word o PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador).
-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
Los alumnos entregarán los trabajos una vez finalizados, hasta el lunes 30 de marzo, al correo de su
profesor. juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
1º. De la siguiente lista de juguetes, indica cuáles son para chicos, chicas o ambos: coche, puzle, muñeca, patinete, cocina,
balón.
2º. ¿Creéis que los juguetes influyen en las habilidades que adquirimos en nuestra infancia?
3º. Indica cuestiones relacionadas con el sexo o cuestiones relacionadas con el género.
SESIÓN 1:

SESIÓN 2:
- TAREAS: 4º. Haz una breve biografía sobre Aspasia de Mileto y María Zambrano, señala algunas semejanzas.

FRANCÉS 2º ESO
SESIÓN 1:

Además de hacer las actividades estudiar los temas 3 y 4

- TAREAS: Libro pág.40 Leer el diálogo y hacer actividad 1b
Actividad 1a y 1b. Dibujar el plano de la casa e identificar cada habitación con los recuadros de la actividad 1b.
SESIÓN 2:
- TAREAS: Libro pág.43 Actividad. Escribe 10 oraciones describiendo tu dormitorio.
Fecha de entrega: Viernes 27 de Marzo
Enviar el trabajo en un solo PDF (escaneado/foto) al finalizar las sesiones indicando nombre,apellidos,curso y sección.
Para cualquier duda/consulta y entrega de los trabajos los correos de los profesores correspondientes son:
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es
francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es
RELIGIÓN 2º ESO
SESIÓN 1:

Extensión mínima siete líneas (a mano, en el cuaderno de clase).

- TAREAS: Realizar una breve reseña sobre los datos biográficos de San José, esposo de la Virgen María.
- Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección
- Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
- Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
VALORES ÉTICOS 2º ESO
SESIÓN 1:

Recordamos que la actividad propuesta tiene una duración de dos semanas.

- TAREAS: Continuar con la tarea enviada la semana pasada. Pincha aquí
- Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección
- Fecha de entrega: hasta el lunes 30 de marzo: almudena.garcia@colegiocerradodecalderon.es
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es
- El diario se enviará en un solo documento, formato PDF (escaneado o fotografías del cuaderno).

