
 
 
   
 

 
 
 
 

TRABAJO DE VERANO                CURSO 16/17                              1º DE E.S.O. 

 

 Llegado el final del curso, los profesores de las distintas áreas de 1º de Educación 

Secundaria hemos elegido y elaborado el trabajo que los alumnos deberán realizar 

durante este verano. 

 Será obligatorio entregar las actividades para todos los alumnos/as que no hayan 

alcanzado los objetivos de algún área, es decir, estén calificados con la nota de 

Insuficiente (sólo entregarán las del área o áreas suspensas). 

 Las actividades realizadas por los alumnos/as calificados con Insuficiente se 

entregarán a cada profesor del área correspondiente, a la hora de realizar el examen, en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. Deberán estar terminadas, bien ordenadas y 

organizadas. 

 

 Así mismo hemos considerado oportuno aconsejar a los padres la conveniencia de 

realizar este trabajo de verano (áreas de Lengua, Matemáticas , Inglés y Francés ) a todos 

los alumnos/as, especialmente a aquellos que han tenido mayor dificultad para conseguir 

los objetivos. Serán los padres los que decidan las áreas que desean que repasen sus 

hijos/as 

. 

 Los trabajos a realizar desde las distintas áreas son: 

 

 LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA:  
 

 Realizar las actividades de los siguientes cuadernos. 
o Ortografía 1º ESO  editorial S.M. ISBN: 978 84 675 1139 0 
o Aprueba tus exámenes Lengua Castellana y Literatura 1º ESO Edit. Oxford

 ISBN: 9780190517953 
 

 Contenidos a estudiar para el examen:  
* Las unidades dadas a lo largo del curso: Comunicación y tipología textual, 
gramática, ortografía y literatura. 
  

 *Realización de análisis sintácticos y morfológicos; se recomienda la siguiente 
página  web:  
http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/secundaria/repaso2.php?enlace=1&p
rev=2  
 
Otras páginas webs recomendadas para poder repasar: 
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/                         (1º Repaso) 
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm             (Ortografía)  

http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/secundaria/repaso2.php?enlace=1&prev=2
http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/secundaria/repaso2.php?enlace=1&prev=2
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm


 
- Recomendamos que durante el periodo vacacional se realice la lectura de libros 

adaptados a su edad (Recom. junto  al Seminario de CC. Sociales) 
                            El sol no se detiene / Autor: Gabriele Beyerlein  / Ed: Bruño  
                            Los doce trabajos de Hércules/ James Riordan/ Vicens Vives.    

 
 CIENCIAS NATURALES: Estudiar las unidades impartidas durante el curso y realizar 

actividades vista en clase 

 

 LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS: Secondary 2, Edición Castellana, autor David 
Spencer, Edit. MacMillan, ISBN:978-02-30023959. El cuaderno incluye un CD y las 
respuestas de las actividades para facilitar el control del trabajo realizado. De este 
cuadernillo deben realizar y estudiar solo los contenidos que coincidan con el libro 
utilizado durante el curso (Student’s Book de Gateway A2), para ello deben 
consultar el índice de este.  

 

 También deben estudiar la lista de verbos irregulares. 
 

Para los contenidos que no aparecen en el cuadernillo pueden realizar actividades 
de repaso en Internet:  
 
www.isabelperez.com.//   www.englisch-hilfen.de   

www.carmenlu.com   http://www.english-4u.de/ 

 

Del Student’s Book de Gateway A2 estudiar los contenidos trabajados en clase de 
las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

  
Del Workbook de Gateway A2 (libro de actividades que hemos utilizado durante el 
curso) deben repasar las actividades que hemos trabajado durante el curso y que 
están corregidas. 
 

Units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
 

 MATEMÁTICAS: Estudiar el temario completo impartido en las clases, realizando 
todas las actividades del curso y presentándolas en un cuaderno limpio y nuevo. 

 
 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: El profesor les mandará por educamos a todos 

los alumnos suspensos un documento con todas las láminas y trabajos que 

deberán presentar en septiembre.  

Además se anima a todos los alumnos a sacar partido de estas vacaciones y visitar 

los museos de su ciudad y del lugar donde se encuentren de vacaciones. 

Alcalá de Henares:  

- Museo de Esculturas al aire libre. 

- Museo de la Capilla del Oidor. 

- Museo de la Casa de la  Entrevista. 

- Museo del antiguo hospital de Santa María la Rica. 

- Visita a las ruinas de La Casa de Los Grifos. 

-  

 GEOGRAFÍA E HISTORIA:  

http://www.isabelperez.com./
http://www.englisch-hilfen.de/
http://www.carmenlu.com/
http://www.english-4u.de/


Realizar el trabajo elaborado por el Seminario. 

Recomendado para todos: lectura de una novela histórica de las épocas 

estudiadas.                  

 
 FRANCÉS: Realizar cualquier cuaderno de verano de primero de ESO. Se aconsejan 

las siguientes editoriales: LONGMAN.; SM; PEARSON. Los cuadernos incluyen las 

soluciones de los ejercicios. Se aconseja a los padres que recorten las soluciones. 

 Lectura recomendada: “Le fils de Narasdine”Edit.Pearson. 

 Estudiar los temas impartidos del libro a lo largo del curso. 

  

 Tecnología, Programación y Robótica: Estudiar los temas impartidos del libro a lo 

largo del curso. 

Se deberá realizar el estudio siguiendo las actividades y pautas del blog de la 

asignatura: http://www.tecnoescolapiosadh.blogspot.com  

 

 EDUCACIÓN FÍSICA:  Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de Educación Física del 

curso 2016/17 deberán presentar impresos los siguientes trabajos en la semana del 4 de 

Septiembre. 

 CONDICIÓN FÍSICA: LA VELOCIDAD 

- QUÉ ES LA VELOCIDAD  

(No definir con 3 líneas) 
- DE QUÉ FACTORES DEPENDE  

(Edad, sexo, fuerza…) 
- TIPOS DE VELOCIDAD EXISTENTES  

(Por ejemplo gestual, desplazamiento…) 
- CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SU DESARROLLO  

 (Por ejemplo mejora la capacidad respiratoria ya que…) 
 

OJO: CADA APARTADO DEBE ESTAR BIEN DESARROLLADO Y EJEMPLIFICADO, NO MERAMENTE ENUMERADO. 
(Los datos entre paréntesis son algunos de ellos, NO todos) 

 

 BÁDMINTON: ANÁLISIS DE LOS GOLPES  

(este trabajo se realiza a mano y en medio folio apaisado y un golpe en cada página) 
Análisis de los 6 golpes de bádminton vistos en clase.  
 

- NOMBRE DEL GOLPE 

- DESDE DÓNDE REALIZO EL GOLPE 

(Lejos de la red, centro del campo, Cerca de la red) 
- HACIA DÓNDE ENVÍO EL GOLPE 

(Lejos de la red, centro del campo, Cerca de la red) 
- ALTURA DEL GOLPEO  

(Bajo la cintura, cuerpo, encima de la cabeza) 
- INTENSIDAD DEL GOLPEO  

(Alta, media, baja) 
- DIBUJO DEL GOLPE  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CLEAR 
(ejemplo) 



 
 
 
 

 
 
 

TODO TRABAJO DEBE INCLUIR PORTADA CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO 
 

 

 RECUPERACIÓN DE LENGUA: De cada uno de los temas, realizar las actividades del 

apartado “EXAMÍNATE”.  Deberán entregarse en un cuaderno grande. 

 

 RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS:  Realizar las actividades realizadas en clase 

durante el curso. Deberán entregarse en un cuaderno grande o folios blancos. 

 

 RELIGIÓN: Elaborar un cuaderno de la asignatura con los esquemas, apuntes y 

actividades realizadas durante el curso. Presentar este cuaderno en la convocatoria de 

septiembre. 

 

 El hecho de entregar las actividades bien realizadas en el mes de septiembre no 

indica que el alumno/a vaya a recuperar las áreas calificadas con Insuficiente, pero sí que 

influirán en el proceso de adquisición de los objetivos no conseguidos. 

 

 

       

Alcalá de Henares a 29 de junio de 2017 

 


