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Colegio “SAGRADA FAMILIA -FESD”  

 Junio 2017 

Avda. del  Príncipe, 15 

283000-ARANJUEZ 

 

 

1º E.S.O 
 

             Estimadas familias, 

  
Hemos llegado al final de curso. Por este motivo queremos aprovechar la 

ocasión para agradeceros vuestra dedicación, haciendo lo mejor que podéis por vuestros 

hijos y demostrándonos una gran confianza. 

 Entre todos tratamos de que crezcan y convivan pacíficamente con el objetivo de 

prepararlos frente a los retos, desafíos y adversidades. 

  

Muchas gracias por vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración. 

 

 Si no has conseguido superar todas las materias, te recuerdo que los 

días 1 y 5 de Septiembre habrá una evaluación  para poder recuperar las 

mismas, por lo que será necesario que estudies. 

 

 A continuación adjuntamos las actividades que creemos conveniente 

que trabajen.  

 

Comparte estos días de ocio con tu familia y amigos. 

 

 

¡OS DESEAMOS A TODOS/AS FELIZ VERANO! 

 

 

 

 

 

                     Los tutores: 

 

Ana Iglesias. 

 

Pablo Martín 
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MATEMÁTICAS: 

 

 

 Repasar aquellos conceptos matemáticos trabajados durante el curso (Libro de 

texto y apuntes). 

 Hacer los  ejercicios  realizados en clase del libro y de las fichas de trabajo 

entregadas durante el curso. 

  Se presentarán el día del examen de forma opcional. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

 Debes estudiar los contenidos que hemos visto a lo largo del curso. 

 

 Estudio de todas las clases de palabras y los verbos ( voz activa y pasiva) 

 Una vez aprendidos los contenidos, sería conveniente que realizases 

actividades sobre ellos. 

 Identificar y justificar los géneros literarios 

 Identificar y justificar los distintos tipos de textos vistos durante el curso. 

 Análisis morfosintáctico, lectura y comentarios de texto, ejercicios de 

ortografía y vocabulario, etc. 

 Para repasar estos contenidos puedes utilizar la página de Internet 

“smconectados” 
 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 Puedes realizar los ejercicios de todas las unidades del libro que hemos 

estudiado y las actividades de cada tema. Presentarlo el día del examen como 

trabajo opcional. 

 Recuerda que en Savia Digital puedes trabajar los contenidos de la 

asignatura y hacer los ejercicios de autoevaluación y las evaluaciones 

interactivas. 

 Todo el trabajo que hagas para preparar la materia puedes entregarlo el día 

del examen. 
 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

 

- Actividades de las siguientes páginas:  

- 24 – 25. 

- 46 – 47. 

- 62 – 63. 

- 88 – 89. 

- 110 – 111. 

- 134 – 135. 

- 158 – 159. 

- 190 – 191. 

- 218 – 219. 
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- 248 – 249. 

- 276 – 277. 

- 292 – 298. 

- IMPORTANTE: 

- Práctica: localizar con coordenadas, escala en los mapas, localizar puntos 

del relieve en los mapas estudiados, construcción y comentario de un 

climograma, comentario de imágenes de paisajes y características de los 

diferentes climas. 

 

 

INGLÉS 

 

 Estudiar toda la gramática vista a lo largo del curso. Os recuerdo que al final del 

libro hay un resumen gramatical. 

 Estudiar la teoría de las fotocopias. 

 Realizar actividades del libro, incluidas lecturas, ejercicios de comprensión 

lectora, writings, etc. 

 Estudiar los vocabularios de todos los temas. 

 Realizar listenings que pueden encontrarse en internet, por ejemplo en 

mansioningles.com  

 Se recomienda la lectura de alguna novela en inglés. 

 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS: 

 

 

 Repasar aquellos conceptos matemáticos trabajados durante el curso y apuntes. 

 Hacer los  ejercicios de cada uno de los temas realizados en clases. 

 

 

REFUERZO DE LENGUA 

 

 Repasar los ejercicios hechos durante el curso 

 Repasar la gramática. 

 Realizar ejercicios de ortografía y redacción. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

 Debes estudiar todos los contenidos vistos a lo largo del curso. 

 Realizar esquemas de todos los temas para presentarlos en septiembre. 

 Realizar todos los dibujos de la 1ª Evaluación, un proyecto en Scratch 

compartiendo el proyecto y mandando el enlace del proyecto a 

ticsec@safaranjuez.com, y realizar los ejercicios de circuitos eléctricos 

realizados durante el curso. 

 En el examen de Septiembre hay que traer el juego de reglas completo. 
En septiembre entregar lo que se ha trabajado durante el verano. 

mailto:ticsec@safaranjuez.com
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

 Realizar los ejercicios (fotocopias) y entregarlas en septiembre. 

 Traer todo el material necesario para el examen de septiembre. 

 

 

 

 


