RECOMENDACIONES DE VERANO

1º Curso
ESO
Curso 2021/22

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
● Realiza los ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía y morfología, con el
cuadernillo: “Refuerzo de Lengua 1º ESO”, Ed. SM.
● Practica la ortografía a través de la página: www.reglasdeortografía.com
● Lee todo lo que puedas. Elige temas e historias que te gusten y anímate a disfrutar del
verano también a través de la lectura.
INGLÉS:
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=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwjytP‐U8ZPgAhULrxoKHXXEAXQQ_AUIDigB&biw=1007&bih=866
● https://www.youtube.com/user/WoodwardEnglish
● https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?utm_source=LearnEnglish&utm_campaign=g
pd‐cross‐sell&utm_medium=top‐menu
● https://youtu.be/gOYFK8D‐PH0
También está la opción de adquirir el libro de actividades en papel (workbook) correspondiente al
que hemos trabajado en clase:
Para 1º ESO, Dynamic 1. Workbook. Oxford
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 tablet, a través de la app BlinkLearning.
Para poder continuar practicando y afianzando el oído durante el verano, acceder a TV5Monde a
través del siguiente enlace, en el cuál podrán disfrutar de películas y series en VO:

● https://www.tv5mondeplus.com/es?xtor=SEC‐67‐GOO‐%5BEUR_SE_FR_Marque%5D‐
%5B47881573803%5D‐S‐
%5Btv5monde%5D&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY74uOXhB64wgVIGp0rb0_0pWUEoi
JpB2zrlCFefejWpbjeTT8MLKbyRoCvKUQAvD_BwE
La gramática que aparece en cada unidad trabajada (ver contenidos trimestrales programados).
● Para practicar la lectura, recomiendo leer el libro: “Le petit Prince”:
http://www.cmls.polytechnique.fr/perso/tringali/documents/st_exupery_le_petit_prince.
pdf
MATEMÁTICAS:
La página web “amolasmates” 1º ESO. Autoevaluaciones de cada uno de los temas: se pueden
seleccionar las actividades. (Te pueden ayudar a realizar el repaso de la asignatura).
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:
Les recomiendo comprar un cuaderno de hojas de gramaje grueso, no importa el formato (Din A5,
Din A4, o Din A3) y una cajita de acuarelas. Con esto y los lápices, pueden dibujar al aire libre, del
natural, copiando aquello que les llame la atención de los lugares nuevos o no habituales que visiten.
También pueden descargarse de la siguiente dirección de internet, un cuaderno de actividades
prácticas que enseña la manera de pensar y de trabajar de dieciocho artistas cuyas obras forman
parte de la Colección Telefónica:
● https://www.domestika.org/es/forums/7‐ilustracion‐y‐animacion/topics/107438‐este‐es‐
el‐cuaderno‐de‐artista‐por‐descubrir‐un‐libro‐de‐puno
¡Pero sobre todo les recomiendo que descansen, que recarguen las pilas para estar fuertes el curso
que viene, que disfruten del aire libre y que sean felices!
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Este Curso hemos podido conocer la importancia que tiene la Geografía física y la política para poder
situarnos en el mundo. De la misma manera, es básico para poder acercarnos, de futuro, en los
siguientes cursos, a la materia de Geografía e Historia, para colocarnos en el espacio y poder así
conocer los lugares en los que el ser humano ha sido el protagonista de la historia de la Humanidad.
Por esta razón, te invitamos a que te acerques a la realidad física y política de forma lúdica.
Entra en la página de https://mapasinteractivos.didactalia.net/ y aprende jugando.

¡Feliz Verano!

