
 
 
   
 

 
 
 
 

TRABAJO DE VERANO             CURSO 16/17                3º DE E.S.O. 

 

 Llegado el final del curso, los profesores de las distintas áreas de 3º de Educación Secundaria 

hemos elegido y/o 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 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:  

 
1-Realiza un eje cronológico, de todos los movimientos literarios, desarrollando los contenidos bien en 
esquema, mapa mental… con sus respectivos autores. Expón sus características más importantes, 
estilo y obras. 
2-Analiza. 

1. Me gusta el helado de fresa y me disgusta la fruta 
2. Los jugadores de baloncesto salieron cansados 
3. Mi prima pequeña trabaja de dependienta en una tienda de ropa 
4. En Navidades invitamos a Marta y le regalamos un reloj para Papá Noel 
5. Ellos parecen gemelos sin embargo Pablo es mayor 
6. Lloverá este fin de semana por lo tanto no iremos a la playa 
7. Unos hacen un mural en clase otros preparan una exposición de cultura clásica 
8. Ella trabaja felizmente es esa fábrica de coches y vive contenta en el pueblo 
9. Juan estaba enfermo es decir no vino a clase ayer y no hizo el examen de lengua 
10. Comentamos la dificultad del examen a los alumnos de la otra clase 

3-Repasa toda la teoría de la sintaxis, realiza todas las actividades que hemos realizado en clase. 
 
 
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. 

 

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

Active Grammar Level 2 with answers, autor Fiona Davis & Wayne Rimmer, Edit. Cambridge, 

ISBN:978-05-21175999. 

También deberán estudiar la lista de verbos irregulares. 

Se realizarán todas las actividades excepto las unidades: 16,19,34,36,39, y 41 

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS:  

 



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

presentándolas en un cuaderno limpio y nuevo. 

 MÚSICA:  

 Trabajar los esquemas y contenidos básicos de cada uno de los periodos históricos. 

 RELIGIÓN:  

 Realizar las actividades de cada tema y la página de síntesis y actividades complementarias de 

cada uno de los temas dados en clase. 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA: Repasar el temario dado durante el curso y realizar en un  cuaderno 
los resúmenes de todo el curso. El día del examen habrá que entregar dicho cuaderno.  
 

 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  

 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Revisar los contenidos impartidos en cada tema a lo largo del curso, y ELABORAR UN ESQUEMA - 
RESUMEN QUE REFLEJE LO ESENCIAL DE LOS MISMOS. 

Además, debéis trabajar las actividades que os hemos propuesto a lo largo del año para cada tema, 
resolviéndolas una vez que hayáis estudiado los contenidos, de forma que os pueda servir de repaso y 
aplicación. 

 

 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 FLEXIBILIDAD 

- QUÉ ES LA FLEXIBILIDAD  

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

(Edad, sexo, temperatura…) 
- TIPOS DE FLEXIBILIDAD EXISTENTES  

(Por ejemplo Activa/Pasiva, con Ayuda/sin Ayuda …) 
- CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SU DESARROLLO  

 (Por ejemplo mejora la elongación muscular 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  

Análisis de los 6 golpes de bádminton vistos en clase.  
1.1 NORMATIVA  

JUEGO INDIVIDUAL Y POR PAREJAS: TERRENO DE JUEGO, PUNTUACIÓN, ORDEN DE 
GOLPEO, … 

1.2 GOLPES 

- 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  

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EXAMEN TEÓRICO PRIMEROS AUXILIOS 

APUNTES DADOS EN CLASE Y PRACTICADOS EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN 
TODO TRABAJO DEBE INCLUIR PORTADA CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO 

 

 CULTURA CLÁSICA: 

Realizar las actividades de Repaso ¿Qué has aprendido? Y Ponte a prueba de cada tema. 

 

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

presentándolas en un cuaderno limpio y nuevo. 

 

 

Alcalá de Henares a 29 de junio de 2017 

 

CLEAR 
(ejemplo) 


