RECOMENDACIONES DE VERANO

2º 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 2º 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‐lesson
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 2º ESO, Dynamic 2. 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

FÍSICA Y QUÍMICA:
Realizar resúmenes/esquemas de cada libreta virtual realizada durante el curso, así como rehacer
todos los ejercicios propuestos.
MATEMÁTICAS:
La página “amolasmates” 1º ESO. Autoevaluaciones de cada uno de los temas, se pueden
seleccionar las actividades.
TE PUEDE AYUDAR A HACER UN REPASO DE LA ASIGNATURA.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Este Curso hemos podido conocer las distintas etapas en las que se divide la historia, así como la
importancia de los diferentes acontecimientos estudiados a lo largo del curso 2021‐2022. De la
misma manera, es básico para poder acercarnos, de futuro, en los siguientes cursos, a la materia de
Geografía e Historia y para disfrutar mucho más de todos aquellos edificios y monumentos que
podríamos visitar en la vida.
Por esta razón, te invitamos a que te acerques a los episodios históricos más importantes
desarrollados por el ser humano desde la Prehistoria hasta la Edad Media, a través del visionado de
estos videos.
Enlaces:
Etapas de la Historia:
● https://www.youtube.com/watch?v=wLycxGc0oGU
Prehistoria:
● https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
● https://www.youtube.com/watch?v=lk9pymXssR8&t=439s
Historia Antigua:
●
●
●
●

https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4
https://www.youtube.com/watch?v=ZrgKR4xS7sc
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk
https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls

Edad Media:
● https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=127s
● https://www.youtube.com/watch?v=N8S1s7B70Ak
● https://www.youtube.com/watch?v=XK90X1V4zM8
¡Feliz Verano!

