
 
 
   
 

 
 
 

TRABAJO DE VERANO              CURSO 16/17                2º DE E.S.O. 

 

 Llegado el final del curso, los profesores de las distintas áreas de 2º 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 

 Se recomienda dedicar tiempo a la lectura de libros de literatura juvenil. 

 

 Los trabajos a realizar desde las distintas áreas son: 

 

 LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA:  

 

Obligatorio para alumnos  que se examinan en Septiembre: 

Realizar las actividades del siguiente cuaderno. 

 Aprueba tus exámenes. Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. Editorial OXFORD. ISBN: 
9780190517960 

 

Contenidos a estudiar para el examen:  

*Bloques de cada una de las tres unidades realizadas a lo largo del curso (GPS): Comunicación y 

tipología textual, gramática, ortografía y literatura. 

 

           *Realización de análisis ; se recomiendan las siguientes páginas  web: 

http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm 

http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/sintaxis.htm 

 
Otras  páginas webs recomendadas para poder repasar: 
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/                         
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm             (Ortografía)  

Lecturas recomendadas junto con el seminario de CC. Sociales: 
                 El Señor del cero / Autor: Mª Isabel Molina / Ed: Alfaguara Juvenil.    
                 El enigma del scriptorium. /Autor:Pedro Ruiz García / Colecc.  Gran Angular. SM. 
    Endrina y el secreto del peregrino / Autor: Concha López Narváez. /Ed.  Espasa.   
 

 
 LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS: Realizar las actividades del siguiente cuadernillo de actividades 

Key Revisión Secondary 3, Edición Castellana, autor David Spencer, Edit. MacMillan. ISBN: 978-0-230-

02401-4. 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 

http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm
http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/sintaxis.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm


con el libro utilizado durante el curso (Student’s Book de Gateway B1), para ello deben consultar el 

índice de este. 

 

También deberán 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 B1 estudiar los contenidos trabajados en clase de las unidades 

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

 

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 y 8.  

 

 MATEMÁTICAS:   

Se recomienda estudiar el temario completo impartido en las clases, realizando todas las 
actividades del curso y presentándolas en un cuaderno limpio y nuevo. Se entregará el día del 
examen. 

 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA: Realizar las actividades elaboradas por el Seminario. Deberán 

presentarse en folios o en un cuaderno y con una portada general. 

 

 FRANCÉS: Realizar cualquier cuaderno de verano de 2º de ESO de las siguientes editoriales: S.M 

. Longman o Pearson. El cuaderno incluye las soluciones de los ejercicios en las últimas páginas. Se 

aconseja a los padres que recorten las soluciones. Lectura recomendada: Arsène Lupin, gentleman 

cambrioleur” Edit. Oxford  

 

 Biología y Geología: Estudiar las unidades trabajadas durante el curso. Además se enviará por 

EDUCAMOS a los alumnos suspensos unas fichas de trabajo que deberán completar y entregar 

de algunos de los temas trabajados para facilitar su estudio. 

 

 MÚSICA: Resumen de los Conceptos Musicales (Unidades de la 1 a la 9 incluidas). Repasar 

cuaderno de ejercicios y actividades finales de cada tema del libro. 

 

 RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS:  Realizar las actividades realizadas en clase durante el curso. 

Deberán entregarse en un cuaderno grande o folios blancos. 

 

 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 y presentarse al examen de Primeros Auxilios tipo test. 

 CONDICIÓN FÍSICA: LA FUERZA 

- QUÉ ES LA FUERZA  

(No definir con 3 líneas) 

- DE QUÉ FACTORES DEPENDE  

(Edad, sexo…) 

- TIPOS DE FUERZA EXISTENTES  

(Por ejemplo Isotónica/Isométrica, Concéntrica/Excéntrica …) 

- CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SU DESARROLLO  

 (Por ejemplo mejora la contracción muscular ya que…) 

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


 

OJO: CADA APARTADO DEBE ESTAR BIEN DESARROLLADO Y EJEMPLIFICADO, NO MERAMENTE 

ENUMERADO. (Los datos entre paréntesis son algunos de ellos, NO todos) 

 

 DEPORTES DE COMBATE 

- DESCRIBIR TODOS LOS DEPORTES OLÍMPICOS DE COMBATE 

- NOMBRAR 10 DEPORTES DE COMBATE NO OLÍMPICOS Y DESCRIBIR 3 DE ELLOS 

- DIFERENCIAS ENTRE LAS 3 MODALIDADES DE ESGRIMA (Sable, Espada, Florete) 

 Arma empleada 

 Zonas de contacto 

 Puntuación 

(Describir y diferenciar cada apartado en referencia a su modalidad) 

 

 EXAMEN TEÓRICO PRIMEROS AUXILIOS 

- APUNTES DADOS EN CLASE Y PRACTICADOS EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN 

TODO TRABAJO DEBE INCLUIR PORTADA CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO 
 
 

 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. 

 

 FÍSICA Y QUÍMICA: 

Estudiar el temario completo impartido en las clases, realizando todas las actividades del curso y 

presentándolas en un cuaderno limpio y nuevo. 

 

 TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA:  

Se propone que, para trabajar la asignatura durante el verano, se elabore un cuaderno con los 

resúmenes de los temas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Es importante incluir al final de cada resumen las 

actividades que se han trabajado durante el año, especialmente en los temas de mayor 

contenido práctico, que son los temas de Mecanismos y Electricidad, fundamentales para 

comprenderlos. 

 

 

 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 

 


