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BANCO DE RECURSOS DE VERANO 4º ESO JUNIO 2020

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:
Se recomienda leer el libro de divulgación que ya tienen “Breve historia de casi todo”
de Bill Bryson. Algunos capítulos se han trabajado en clase. Se pueden leer los
capítulos sueltos. Se recomienda especialmente el capítulo 25 “La idea de Darwin”.
INGLÉS:
Summer Fun 4º ESO; Anna Ellis, Ed. Burlington Books.
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
HISTORIA:
Se recomienda ver películas ambientadas en las distintas épocas históricas estudiadas
durante el curso.
Geografía e Historia 4º ESO – Películas
CULTURA CLÁSICA:
Se recomienda la lectura de una novela ambientada en las distintas épocas históricas
estudiadas durante el curso.
Cultura Clásica 4º ESO – Lecturas
EDUCACIÓN FÍSICA:
Realizar actividad física al menos tres días a la semana durante una hora.
LENGUA:
De forma voluntaria, se recomienda realizar las siguientes actividades de repaso:
Cuadernillo “Práctica de sintaxis” Nº 7-8-9 Pedro Lumbreras García. Casals.
Profundizar en la literatura de la generación del 98 y s. XX mediante la lectura y
estudio del tema 8 del libro de texto.
Leer dos libros apropiados para su edad.
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ECONOMÍA:
Ver algunas películas o vídeos (es una sugerencia, no es obligatorio) para empaparse
del espíritu emprendedor u otros conceptos aprendidos en el curso:
En busca de la felicidad de Will Smith.
Madame C.J.Walker: Una mujer hecha a si misma (NETFLIX)
Mi hija quiere entender el sistema financiero de Hernan Casciari: Pepe abre un bar.
https://youtu.be/HLIJkmy3vy8
Robinson Crusoe de Daniel Defoe: uso de los fatores productivos.
https://youtu.be/LV3dXQeKBsc
Economía doméstica: https://youtu.be/TXmkRsWhAJg
¿Qué es economía de mercado? https://youtu.be/BXCzbTEIkWc
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