Curso 20/21
1º de ESO
RECOMENDACIONES DE VERANO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
Realización de ejercicios de comprensión y expresión escritas,
morfología con el cuaderno: “Refuerzo de Lengua 1º ESO” Ed. SM”.
Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:

ortografía y

http://teresadientedeleon.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1

www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y
expresión lectora)
www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com

INGLÉS:
Realizar las actividades del libro de actividades (workbook) subido en TeamsInglés-archivos- worksheets.
Realizar las actividades del libro digital en Blinklearning, en el apartado de
Essential practice (ver índice).
Trabajar la comprensión oral a través de páginas webs, canciones , series,
programas de TV en V.O.
Páginas muy recomendables para practicar las diferentes destrezas del área de
Lengua Inglesa, así como los aspectos gramaticales y vocabulario más significativo:
https://www.engvid.com/english-lessons/
https://www.examenglish.com/
https://www.woodwardenglish.com/learn/grammar/
https://www.google.es/search?q=woodward+english&safe=active&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjytPU8ZPgAhULrxoKHXXEAXQQ_AUIDigB&biw=1007&bih=866
https://www.youtube.com/user/WoodwardEnglish
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?utm_source=LearnEnglish&utm_cam
paign=gpd-cross-sell&utm_medium=top-menu

FRANCÉS:
Para poder reforzar y dar continuidad a lo realizado durante el curso el alumno
podrá trabajar:
Los ejercicios propios del nivel que aparecen en cada unidad en la aplicación de
francés de la tablette.
Estudio de la sección de léxico esencial visto en cada unidad.
La gramática que aparece en cada unidad trabajada (ver contenidos trimestrales
programados).
Consulta el cuaderno de aula y las diferentes páginas webs trabajadas en el aula:
Lapointdufle.com//bonjourdefrance.com//Education.gouv.fr//langage.guide.org/
/ frenchspanisnonline.com con clases online (Pascal Hervé)
Uso del diccionario de francés Wordeference en contexto y/o los apuntes del
curso.
Autoevaluación de los ejercicios trabajados y autoexámenes.
Todo el trabajo deberá ser supervisado y trabajado sistemáticamente, para que
obtenga los resultados previstos y al alumno afiance aquellos aspectos donde
presenta dificultades y /o progrese en su dominio del idioma.

MATEMÁTICAS:
Realiza las actividades que presenta nuestro libro en “el buscador de actividades”
la parte de autoevaluación. Hacerlo en la libreta.

2º de ESO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía,
morfología con el cuaderno: “Refuerzo de Lengua 2º ESO” Ed. SM
Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:
www.latizavirtual.org/castellano ( repaso de morfología).
www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y
expresión lectora)
www.jesusfelipe.es (repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com

INGLÉS:
Realizar las actividades del libro de actividades (workbook) subido en TeamsInglés-archivos- worksheets.
Realizar las actividades del libro digital en Blinklearning, en el apartado de
Essential practice (ver índice).

Trabajar la comprensión oral a través de páginas webs, canciones , series,
programas de TV en V.O., etc.
Páginas muy recomendables para practicar las diferentes destrezas del área de
Lengua Inglesa, así como los aspectos gramaticales y vocabulario más significativo:
https://www.engvid.com/english-lessons/
https://www.examenglish.com/
https://www.woodwardenglish.com/learn/grammar/
https://www.google.es/search?q=woodward+english&safe=active&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjytPU8ZPgAhULrxoKHXXEAXQQ_AUIDigB&biw=1007&bih=866
https://www.youtube.com/user/WoodwardEnglish
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?utm_source=LearnEnglish&utm_cam
paign=gpd-cross-sell&utm_medium=top-menu

FRANCÉS:
Para poder reforzar y dar continuidad a lo realizado durante el curso el alumno
podrá trabajar:
Los ejercicios propios del nivel que aparecen en cada unidad en la aplicación de
francés de la tablette
Repasar con ejercicios que tengan el nivel trabajado DELF A1 que aparezcan en las
pag.Webs de la Alianza Francesa y/o TV5 apprendre français donde se trabajan las
diferentes destrezas .
Estudio de la sección de léxico esencial visto en cada unidad.
La gramática que aparece en cada unidad trabajada (ver contenidos trimestrales
programados).
Consulta el cuaderno de aula y las diferentes páginas webs trabajadas en el aula:
Lapointdufle.com//bonjourdefrance.com//Education.gouv.fr//langage.guide.org/
/
frenchspanisnonline.com con clases online (Pascal Hervé)
Uso del diccionario de francés wordreference en contexto y del manual de clase
y/o los apuntes del curso.
Autoevaluación de los ejercicios trabajados y autoexámenes.
Todo el trabajo deberá ser supervisado y trabajado sistemáticamente, para que
obtenga los resultados previstos y al alumno afiance aquellos aspectos donde
presenta dificultades y /o progrese en su dominio del idioma.

FÍSICA Y QUÍMICA:
En el libro de la asignatura, entra en Buscador de actividades (…) y elige en cada
tema indicado la Autoevaluación. Realiza las actividades de la misma, en hojas de
cartapacio numeradas o en un cuaderno. No te limites a contestar, analiza y razona
las respuestas.
Los temas de los que debes realizar la Autoevaluación son: Unidades 2, 3, 4, 5, 6 y
10.

Si tienes la asignatura pendiente para septiembre, deben presentar todas las
actividades indicadas, el día del examen.

MATEMÁTICAS:
Realiza las actividades que presenta nuestro libro en “el buscador de actividades”
la parte de autoevaluación. Hacerlo en la libreta.

3º ESO
MATEMÁTICAS:
Los alumnos pueden repasar por la plataforma Educamos de los temas vistos
durante el curso, pero yo voy a recomendar seguir la página de internet:
https://www.matematicasonline.es/ “Matemáticas online” y realizar los ejercicios
siguientes del nivel de 3º:
-FRACCIONES: repaso del tema, autoevaluación, problemas de fracciones.
-ECUACIONES Y SISTEMAS: ejercicios para practicar, problemas con ecuaciones,
autoevaluación.
-ÁREAS Y VOLÚMENES: ejercicios paso a paso, autoevaluación.
-FUNCIONES GRADO 1 y 2: autoevaluación funciones lineales (ej 1-3), función
cuadrática (ej 4 y 5).
-ESTADÍSTICA: autoevaluación de estadística, autoevaluación de parámetros.
Otros enlaces recomendados:
https://www.intermatia.com/home.php (resolución de ejercicios iteractivos),
https://www.youtube.com/channel/UC_Myy53yTBO7ElRGg3eYLCA (Susi profe),
https://www.superprof.es/ (acompañar resolución ejercicios).

BIOLOGÍA:
En el libro en educamos, entrar en Buscador de actividades (…) y elegir en cada
tema el apartado de la Autoevaluación. Realizar las actividades de la misma, en
hojas de cartapacio numeradas. No te limites a contestar, analiza y razona las
respuestas.
Los temas de los que debes realizar la Autoevaluación son : Unidades 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8 y 12.
Si tienes la asignatura pendiente para septiembre, deben presentar todas las
actividades indicadas, el día del examen

FÍSICA Y QUÍMICA:
En el libro de la asignatura, entra en Buscador de actividades (…) y elige en cada
tema indicado la Autoevaluación. Realiza las actividades de la misma, en hojas de
cartapacio numeradas o en un cuaderno. No te limites a contestar, analiza y razona
las respuestas.
Los temas de los que debes realizar la Autoevaluación son : Unidades 2, 4, 5, 6 y 8.
Si tienes la asignatura pendiente para septiembre, debes presentar todas las
actividades indicadas, el día del examen.
ENLACES RECOMENDADOS
https://www.lamanzanadenewton.com/
http://100ciaquimica.net/asigfq/afq3eso.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/

FRANCÉS
Para poder reforzar y dar continuidad a lo realizado durante el curso el alumno
podrá trabajar:
Los ejercicios propios del nivel que aparecen en cada unidad .
Repasar con ejercicios que tengan el nivel trabajado DELF A2 que aparezcan en las
pag.Webs de la Alianza Francesa y/o TV5 apprendre français donde se trabajan las
diferentes destrezas .
Estudio de la sección de léxico esencial visto en cada unidad.
La gramática que aparece en cada unidad trabajada (ver contenidos trimestrales
programados ).
Consulta el cuaderno de aula y las diferentes páginas webs trabajadas en el aula:
Lapointdufle.com//bonjourdefrance.com//Education.gouv.fr//langage.guide.org/
/
frenchspanisnonline.com con clases online (Pascal Hervé)
Uso del diccionario de francés wordreference en contexto y del manual de clase
y/o los apuntes del curso.
Autoevaluación de los ejercicios trabajados y autoexámenes.
Todo el trabajo deberá ser supervisado y trabajado sistemáticamente, para que
obtenga los resultados previstos y al alumno afiance aquellos aspectos donde
presenta dificultades y /o progrese en su dominio del idioma.

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA:
Realización de ejercicios de comprensión y expresión escritas, ortografía y
morfología con el cuaderno: “Refuerzo de Lengua 3º ESO” Ed. SM
Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:
www.latizavirtual.org/castellano (repaso de morfología).

www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y
expresión lectora)
www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com

INGLÉS:
Accede al libro de texto Dynamic 3 a través de la plataforma de BlinkLearning en
Internet y realiza las siguientes actividades:
Repasa la gramática y el vocabulario en la sección Language Summary de cada
unidad.
Sección Review and Exam Practice de cada unidad, páginas 20, 32, 44, 56, 68, 80,
92, 104 y 116.
Sección Essential Learning: todas las unidades, desde la página 118 a la página 126.

TECNOLOGÍA
En el libro digital de Savia, entrar en Recursos didácticos de la Unidad, y realizar
las tres primeras fichas de trabajo de cada tema. También realizar la evaluación de
la unidad, en el apartado de Evaluación.
El trabajo se realizará en hojas de cartapacio numeradas. No te limites a contestar,
analiza y razona las respuestas.
Los temas de los que debes realizar el trabajo anterior son : Unidades 2, 3, 4 y 5.

CULTURA CLÁSICA
Libros de lectura recomendados:
Sutcliff, Rosemary, Naves Negras Ante Troya. Ed. Edelvides.
Sutcliff, Rosemary, Las aventuras de Ulises: la Historia de la Odisea. Ed. Edelvides.

4º de ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía,
morfología con el cuaderno: “Refuerzo de Lengua 4º ESO” Ed. SM

Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:
www.latizavirtual.org/castellano ( repaso de morfología).
www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y
expresión lectora)
www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com

INGLÉS:
Accede al libro de texto Dynamic 4 a través de la plataforma de BlinkLearning en
Internet y realiza las siguientes actividades:
Repasa la gramática y el vocabulario en la sección Language Summary de cada
unidad.
Sección Review and Exam Practice de cada unidad, págs. 126 a 143
Sección Essential Learning: todas las unidades, desde la página 117 a la página 125.

FRANCÉS:
Para poder reforzar y dar continuidad a lo realizado durante el curso el alumno
podrá trabajar:
Los ejercicios propios del nivel que aparecen en cada unidad .
Repasar con ejercicios que tengan el nivel trabajado DELF A2 que aparezcan en las
pag.Webs de la Alianza Francesa y/o TV5 apprendre français donde se trabajan las
diferentes destrezas .
Estudio de la sección de léxico esencial visto en cada unidad.
La gramática que aparece en cada unidad trabajada (ver contenidos trimestrales
programados ).
Consulta el cuaderno de aula y las diferentes páginas webs trabajadas en el aula:
Lapointdufle.com//bonjourdefrance.com//Education.gouv.fr//langage.guide.org/
/
frenchspanisnonline.com con clases online (Pascal Hervé)
Uso del diccionario de francés wordreference en contexto y del manual de clase
y/o los apuntes del curso.
Autoevaluación de los ejercicios trabajados y autoexámenes.
Todo el trabajo deberá ser supervisado y trabajado sistemáticamente, para que
obtenga los resultados previstos y al alumno afiance aquellos aspectos donde
presenta dificultades y /o progrese en su dominio del idioma.

LATÍN:
Para poder reforzar y dar continuidad a lo realizado durante el curso el alumno
podrá trabajar:
Repaso de la materia en los diferentes apartados : lengua latina, cultura clásicahistoria y evolución de la lengua ( tener en cuenta el acceso del libro online ,
donde tiene ejercicios y explicaciones de la materia)
Estudio de esquemas y mapas conceptuales trabajados.
Revisión de los contenidos trabajados a través de la lectura comprensiva, reflexión
y espíritu crítico de lo estudiado.
Autoevaluación de los ejercicios trabajados y autoexámenes.
Todo el trabajo deberá ser supervisado y trabajado sistemáticamente, para que
obtenga los resultados previstos y al alumno afiance aquellos aspectos donde
presenta dificultades y /o progrese en su dominio de la lengua.

BIOLOGÍA:
Realiza las siguientes actividade indicadas en el libro de texto:
Tema 1: página 19, Análisis científico “ Cinturón de fuego” del Pacífico: actividades
34-35-36 y 37.
Tema 2: página 37, Análisis científico “ El misterio de los atolones”: actividades 2526 y 28.
Tema 3: página 59, Análisis científico “ La formación de los fósiles”: actividades 3940-41-42 y 44.
Tema 4: página 83,Análisis científico “ Sistema depredador-presa”: actividades 6869-70 y 72.
Tema 5: página 105, Análisis científico “ Ozono bueno, ozono malo”: actividades
47-48 y 49.
Tema 6: página 123, Análisis científico “ El suicido o muerte celular programada”:
actividades 46 y 47.
Tema 7: página 145, Análisis científico “ La herencia influida por el sexo”:
actividad48.
Tema 8: página 167, Análisis científico “ Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos”: actividades 62 y 64.
Tema 9: página 191, Análisis científico “ Hibridaciones entre homínidos bípedos”:
actividad 48.

FÍSICA Y QUÍMICA:
Realiza las siguientes actividades indicadas del libro de texto.
Páginas 44-45: Actividades 19-26-30-32

Páginas 64-65: Actividades 25-27-31-32
Páginas 106-107: Actividades 33-34-37-38
Páginas 153-154-155: Actividades 31-33-35-41-43-46-51
Páginas 175-176: Actividades 23-24-27-30-35
Páginas 219-220-221: Actividades 31-35-43-50-51
Páginas 238-239-240: Actividades 16-17-26-31-35-39
Páginas 259-260: Actividades 25-30-32-37
Estudiar Formulación Inorgánica y Orgánica utilizando los anexos del libro de
texto y los enlaces web trabajados durante el curso.
Si tienes la asignatura pendiente para septiembre, debes presentar todas las
actividades indicadas, el día del examen.
ENLACES RECOMENDADOS (FYQ)
https://www.lamanzanadenewton.com/
http://100ciaquimica.net/asigfq/afq4eso.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/

¡Feliz verano!

