Final de curso 2019-2020
Banco de recursos para el verano
2ºESO
BANCO DE RECURSOS DE VERANO 2º ESO JUNIO 2020
MATEMÁTICAS:
Cuadernillo de repaso con una breve explicación de los contenidos de cada tema,
ejercicios y las soluciones al final para poder corregir:
“Refuerzo de matemáticas. ¡Aprende y aprueba! 2º ESO” Editorial SM.
ISBN: 978-84-675-1214-4
Recomendado para los alumnos con el área suspendida y para los que aprueban con
un 5 y voluntario para los que quieran reforzar conceptos. Realizar solo los ejercicios
de los temas vistos durante el curso.
LENGUA:
De forma voluntaria, se recomienda hacer uno de los dos cuadernos propuestos, muy
especialmente recomendado para los alumnos con un 6 o menos en la nota final.
El primero, para los alumnos que quieran reforzar la competencia en comunicación
lingüística, especialmente la compresión lectora y la expresión escrita, así como
contenidos generales de Lengua vistos durante el curso. El segundo, para los que
precisen reforzar el apartado de ortografía.
•
•

Vacaciones Santillana. Pensar en Lengua. 2º ESO ISBN 84-294-9445-6
LEN PRO2. Ortografía. Actividades de progresión personalizada. Vicens Vives
ISBN 9788468243092

Leer dos libros de lectura apropiados para su edad.

INGLÉS:
Summer Fun 2º ESO; Anna Ellis, ed. Burlington Books. ISBN: 9789963478620 (recurso
obligatorio para los alumnos especificados en el IVI)
Ejercicios de listening, vídeos y juegos en: http://www.mansioningles.com/
Aprende a través de las letras de las canciones en: https://es.lyricstraining.com/
Aprovecha para ver películas y series en versión original (inglés).
Lecturas graduadas en inglés con actividades de la plataforma de Burlington Books
(disponibles gratuitamente hasta el 31 de agosto):
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/
Aprende y practica gramática a través de explicaciones, actividades y juegos en:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
Emisoras de radio y podcasts:
https://www.bbc.co.uk/sounds
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FÍSICA Y QUÍMICA:
Adjunto una recopilación de ejercicios para mejorar la competencia lectora y el
tratamiento de la información, así como para facilitar que entiendan la asignatura
como algo real y práctico.
2º Física & Química competencia Lect e Trat Inf (Dividido en cinco partes)
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
GEOGRAFÍA E HISTORIA:
Se recomienda la lectura de una novela histórica ambientada en las distintas etapas
históricas que se estudian en 2º ESO:
Geografía e Historia 2º ESO – Lecturas de verano
TECNOLOGÍA:
La mecanografía es una disciplina muy útil en esta sociedad en la que vivimos. Durante
el último trimestre han estado practicando en la siguiente página web.
https://www.typing.com/es
Si les gusta la programación el tema 9 del libro les puede servir de iniciación a la
misma. Utiliza Scratch, un lenguaje muy sencillo y visual.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Realizar actividad física al menos tres días a la semana durante una hora.
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