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  Colegio “SAGRADA FAMILIA FESD”  Junio 2017 

 Avda del  Príncipe, 15 

 283000-ARANJUEZ 

 

 

  4º E.S.O    

              
 

Hemos llegado al final  del curso, juntos hemos disfrutado de días 

buenos y de días menos buenos, que nos han servido para crecer como 

personas. 

 

 

Hoy recibís el resultado de vuestro esfuerzo y responsabilidad 

¡Enhorabuena! 

 

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 trabajes. Dedica todos los días un tiempo a la lectura de un buen 

libro. 

Comparte estos días de ocio con tu familia, amigos… 

 

¡OS DESEAMOS A TODOS/AS FELIZ VERANO! 

 

 

 

 

 

                     Los tutores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª  José Blanco                               Marisa Ruiz 
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MATEMÁTICAS 4º  ESO 

 

 Repasar aquellos conceptos matemáticos trabajados durante el curso (Libro de texto 

y apuntes). 

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

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. 

 

 Repasar los conceptos y realizar los ejercicios y problemas hechos durante 

el curso.  

LENGUA 

 

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

o Resumen de los temas. 

o Apuntes de morfo-sintaxis. 

o Apuntes de géneros literarios, recursos expresivos y estrofas. 

o Reconocer y justificar los distintos tipos de textos. 

o Repasad las lecturas obligadas del curso, que también entran en el 

examen de septiembre. 

 Una vez aprendidos los conceptos, debes realizar actividades sobre ellos: 

Análisis morfosintáctico, lectura y comentarios de texto, ejercicios de 

ortografía, vocabulario, etc. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 Lo fundamental es el estudio detallado de los temas explicados a lo largo del 

curso. 

 Repasa las claves para estudiar  y actividades de cada uno de los temas. 

 

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. 

 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

 Estudiar y realizar esquemas de los contenidos teóricos vistos a lo largo 

del curso.  
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ECONOMÍA 

 

 Estudiar y realizar esquemas de los contenidos teóricos vistos a lo largo 

del curso.  

 

 

 

LATÍN 

 

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

o Resumen de los temas. 

o Apuntes de morfo-sintaxis. 

 Una vez aprendidos los conceptos, debes realizar actividades sobre ellos: 

Análisis morfosintáctico, evolución fonética de palabras latinas y 

traducción de los textos realizados en clase. 

 Esquemas de los temas referidos a la historia y costumbres de Roma. 

 

 


