TAREAS RECOMENDADAS PARA ESTE VERANO
2017 EN LA ETAPA DE SECUNDARIA
Querido alumno:
El verano es tiempo de relajarse y divertirse en la playa, en la montaña,
viajando en el coche… Te proponemos una serie de actividades para pasarlo en
grande, estés donde estés.
Lee todo lo que puedas y disfruta de ello. Es una buena idea visitar la
biblioteca de tu localidad para encontrar lecturas interesantes. Para
valenciano te recomendamos la colección “Tria la teva aventura”.
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;
lyricstraining.com; autoenglish.com ; montsemorales.com. También
puedes terminar las actividades de tu libro digital English Plus.
Puedes mirar algún video del programa: “¿Cómo se hace? del canal
Discovery Channel (disponibles en YouTube)
Haz un montón de deporte.
Comienza a familiarizarte con los elementos químicos de la tabla periódica.
Para ello te aconsejamos que te descargues uno de tantos juegos que
puedes encontrar en internet.
Si viajas o visitas distintos lugares, investiga su historia para enriquecer
tu cultura. Haz fotos e identifica los elementos geométricos que aparecen
en ellas.
Para repasar algunos conceptos matemáticos te sugerimos que visites esta
página web: jesusprofemates.blogspot.com
Escucha alguna obra de música clásica o tranquila, deja volar tu
imaginación y permite que tus emociones afloren a través de la música.
Sé respetuoso con la naturaleza, disfruta de ella y agradece a Dios formar
parte de ella.
Si eres un futuro alumno de 4º ESO, investiga sobre el tema elegido para
tu tesis.
Mientras dure el verano reúne toda la fuerza que necesites para no
renunciar a eso que quieres, y haz todo lo posible para perseguir tu
sueño.
Crea evidencias sobre estas actividades (resumen, mapa mental, dibujo,
redacción, ejercicios, fotos) y recopílalas en un cuaderno para que tus profesores
lo valoren en la 1ª evaluación. Entrégalo el 11 de septiembre a tu tutor.

