
 
 
   
 

 
 
 

TRABAJO DE VERANO              CURSO 16/17                4º DE E.S.O. 

 

 Llegado el final del curso, los profesores de las distintas áreas de 4º 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 el día del examen extraordinario 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: repasar el temario dado. 

 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. 

 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. 

 

 MATEMÁTICAS APLICADAS: 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. 

 

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: Estudiar el temario completo impartido en las clases, realizando 

todas las actividades del curso y presentándolas en un cuaderno limpio y nuevo. 

 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. 



 

 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.  

 MUSICA: Realizar los esquemas de las unidades y prepara el control de los nueve   temas. 

 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 RESISTENCIA 

- QUÉ ES LA RESISTENCIA  

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

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

(Por ejemplo Aeróbica/Anaeróbica,  …) 
- 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) 

 

 DEPORTES DE EQUIPO CON OPOSICIÓN 

- DESCRIBIR TODOS LOS DEPORTES OLÍMPICOS DE EQUIPO CON OPOSICIÓN. NORMAS 

BÁSICAS DE JUEGO EN CADA DEPORTE. (1 deporte por página. Deben aparecer todas 

las imprescindibles) 

 

 EXAMEN TEÓRICO PRIMEROS AUXILIOS 

APUNTES DADOS EN CLASE Y PRACTICADOS EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN 
 
 

TODO TRABAJO DEBE INCLUIR PORTADA CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO 
 

 TIC: Para repasar el temario dado se recomienda trabajar tanto los temas de teoría como los 

temas prácticos. Para ello, tanto los apuntes, como las fichas con las prácticas a realizar con las 

diferentes aplicaciones informáticas se encuentran en la siguiente dirección: 

 

http://tecnoescolapiosadh.blogspot.com.es/p/tic-4-eso.html 

 

Los contenidos teóricos se pueden entregar resumidos en hojas de fichero y los prácticos en 

una memoria USB, debidamente organizados en carpetas. Se recogerán el día del examen, el 

cual constará de una parte práctica y otra teórica. 

 

 

 TECNOLOGÍA: Se propone que, para trabajar la asignatura durante el verano, se elabore un 

cuaderno con los resúmenes de los temas: 1, 2, 3, 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, fundamentales para comprenderlos. El cuaderno se entregará el día 

del examen. 

 

http://tecnoescolapiosadh.blogspot.com.es/p/tic-4-eso.html


 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: realizar la prueba escrita sobre 

contenidos mínimos del final de cada tema y las actividades del final de cada tema del libro. 

 Filosofía: Presentar el cuaderno con todos los resúmenes de los temas del libro. 
 
 Latín: Estudiar y revisar los contenidos visto durante el curso. 

 
 ECONOMÍA: Estudiar y revisar los contenidos visto durante el curso en el libro y rehacer los 

ejercicios. 
 

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 


