RECOMENDACIONES DE VERANO

3º Curso
ESO
Curso 2021/22

MATEMÁTICAS:
● Realiza los ejercicios que se han ido corrigiendo en clase durante el curso.
● Utiliza la página “Matemáticas online” en la que encontrarás muchos ejercicios resueltos y
propuestos.
● También tienes la plataforma EDUCAMOS.
BIOLOGÍA:
1. Elige tres enfermedades infecciosas, cada una causada por los siguientes microorganismos:
bacterias, virus y protozoos, y haz un informe detallando: transmisión, defensa por parte del
organismo, tratamiento, prevención y hábitos saludables para combatir la enfermedad y elabora
una presentación digital con al menos 12 dispositivas.
2. Elabora una dieta semanal con las 5 comidas del día, teniendo en cuenta la dieta mediterránea y
los hábitos de vida saludable.
3. Elige un modelado del relieve, y elabora un análisis de sus características principales, centrándose
en los aspectos erosivos, de transporte y sedimentación. También las principales estructuras
geológicas formadas.
4. 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. Los temas de los que debes realizar la
Autoevaluación son : Unidades 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 12.
FÍSICA Y QUÍMICA:
Realizar resúmenes/esquemas de cada libreta virtual realizada durante el curso, así como rehacer
todos los ejercicios propuestos.
Repasar formulación.
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 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
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA:
● Realiza los ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía y morfología, con el
cuadernillo: “Refuerzo de Lengua 3º 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.
GEOGRAFÍA E HISTORIA:
1. Elige dos países; uno, preferentemente de la Unión Europea y otro no, y elabora un VIAJE
(TIPO DOSSIER) en el que se reflejen los siguientes apartados:
‐ Mapa político del continente con los países elegidos en el primer apartado.
‐ Datos sobre su estructura económica según sectores: ‐ Sector Primario. ‐ Sector
Secundario ‐ Sector Terciario
‐ Datos sobre el nivel de industrialización y políticas de desarrollo sostenible.
‐ Incluir otros datos que consideres necesarios para completar tu viaje sobre cultura,
costumbres, religión, así como el itinerario del viaje en sí, con fotos, lugares a
visitar, etc.
2. Juegos Seterra en https://www.geoguessr.com/seterra/es
3. Ver documental “Una verdad incómoda” sobre el cambio climático.
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
Por otro lado, pueden consultar un montón de páginas referentes a lo trabajado durante el año:
● https://dibujotecnico2016blog.wordpress.com/
● https://plastica‐art.blogspot.com/p/dibujo‐tecnico.html

● https://educacionplasticayvisual.com/dibujo‐tecnico/
¡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!
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
Para este verano recomiendo a todos repasar el vocabulario y la gramática vistas este año. Para
ello, como ya saben, pueden ir a las últimas páginas de cada unidad, donde encontrarán un
resumen tanto del vocabulario y expresiones de uso común, como de las distintas estructuras
gramaticales estudiadas y sus usos en el habla cotidiana.
Respecto a los verbos, es imprescindible repasar las formas de los verbos irregulares: forma base,
presente simple, pasado simple y pasado participio, pues de ello depende un buen número de
estructuras gramaticales.
En cuanto a la lectura y la comprensión auditiva, pueden recurrir a videos de YouTube con
historias narradas y subtituladas en inglés. No necesitan dedicar mucho tiempo a un video largo.
Es recomendable ver distintos tipos de contenidos y para ello pueden utilizar videos cortos de 4
min o menos. También pueden utilizar los podcasts de Google con contenidos educativos en inglés
o los de la BBC. De este modo podrán cubrir ambas habilidades y, colateralmente, aprender nuevo
vocabulario y gramática o reforzar/consolidar el vocabulario y la gramática aprendidos. Si usan el
sistema Close Caption de YouTube (subtítulos automáticos) presten atención a los posibles
errores, pues reconocerlos es una habilidad de la que pueden sacar provecho. En todo caso, lo
mejor es seleccionar videos subtitulados por sus autores.
¡Feliz Verano!

