
            14 TAREAS DE VERANO 2018 

1. Por la mañana, de vez en cuando, camina solo por la orilla del mar o por la montaña. 
Mira cómo el sol se refleja en el agua o cómo sus rayos atraviesan las ramas, 
pensando en las cosas que más te gustan en la vida, y siéntete feliz. 

2. Intenta usar todas las palabras nuevas que has aprendido este año: podrás decir más 
cosas, podrás pensar más cosas y, cuanto más pienses, más libre te sentirás. 

3. Lee lo máximo posible. No porque tengas que hacerlo. Lee porque el verano te 
inspira aventuras y sueños. Leyendo, te sentirás como los pájaros volando.  

4. Busca situaciones estimulantes y amigos que te aprecian y te entienden por ser 
quien eres. 

5. Si te sientes triste o asustado, no te preocupes. El verano, como todas las grandes 
cosas, trastorna el alma. Intenta escribir un diario donde puedas escribir sobre tus 
sentimientos (y en septiembre, si quieres, lo compartes con tu tutor). 

6. Baila; sin sentirte avergonzado. En la calle cerca de tu casa o en tu habitación. El 
verano es un baile. Sería una vergüenza no formar parte de él. Escucha alguna obra de 
música clásica o tranquila, deja volar tu imaginación y permite que tus emociones 
afloren a través de la música. 

7. Al menos una vez, tienes que ver amanecer. Estar ahí en silencio y respirar. Cierra los 
ojos y agradece a Dios todo lo que te ha dado. 

8. Practica mucho deporte. 

9. Di “Te quiero” a esas personas que te rodean y te cuidan , dilo con toda la sinceridad 
y la gracia de la que seas capaz. No pasa nada tanto si lo entiende como si no. 

10. Sé feliz como el sol, indomable como el mar. Respeta la naturaleza y disfruta de 
ella. 



11. Sé siempre educadísimo y gentil. Trata a los demás como te gustaría que te trataran 
a ti. 

12. Disfruta de películas con diálogos emotivos.. Esto te ayudará a mejorar tus 
habilidades lingüísticas y tus oportunidades de soñar. No dejes que la película acabe 
con los créditos. Vive la experiencia todo el verano. 

13. Durante el día o la noche, sueña con cómo puede ser tu vida. Reúne fuerzas para 
no rendirte y haz todo lo que puedas para perseguir ese sueño. 

14. Y si tienes ganas de repasar y prepararte para el curso que viene, aquí tienes unas 
recomendaciones:  

-Ve películas en Versión Original y escucha canciones en inglés intentando entender la 
letra. Si quieres practicar tu inglés puedes elegir entre distintas webs o cuadernos: 
gramaticainglesa.org; mansioningles.com; https://es. lyr icstraining.com; 
autoenglish.com ; montsemorales.com. También puedes terminar las actividades de tu 
libro digital English Plus. 

-Para repasar algunos conceptos matemáticos te sugerimos que visites esta página 
web: jesusprofemates.blogspot.com. 

-Es una buena idea visitar la biblioteca de tu localidad para encontrar lecturas 
interesantes. Para valenciano te recomendamos la colección “Tria la teva aventura”. 

-Si eres un futuro alumno de 4º ESO, investiga sobre el tema elegido para tu tesis. 
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