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TRABAJO DE VERANO DE ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. PMAR II. 3º B ESO. CURSO 16-17

La realización y entrega del siguiente cuadernillo de trabajo es obligatoria para los alumnos
que hayan suspendido la asignatura de ASL.

o

Cuaderno Ámbito Lingüístico y Social II.
VVAA (Varios Autores)
ED. EDITEX
ISBN: 9788490787755

Se recomienda la realización de uno o varios de estos cuadernillos a cualquier alumno, aprobado o suspenso, que tenga dificultades en alguno de estos temas: sintaxis, comprensión y/o expresión y ortografía.
PRÁCTICAS DE SINTAXIS, ED. CASALS. Recomendamos:

-

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
-

1.
2.
3.
5.
6.

Las funciones sintácticas. (ISBN: 978-84-218-2139-8).
La oración gramatical. (ISBN: 978-84-218-2166-4).
Las funciones oracionales. (ISBN: 978-84-218-2090-2).
Funciones y categorías. Los sintagmas. (ISBN: 978-84-218-2092-6).
La oración simple. (ISBN: 978-84-218-2093-3).

APRENDO A ESCRIBIR 1. DESCRIBIR Y NARRAR, de Guillermo Hernández y Clara Rellán. ED. SGEL. (ISBN
9788471437198).
APRENDO A ESCRIBIR 2, NARRAR Y DESCRIBIR, de Guillermo Hernández y Clara Rellán. ED. SGEL. (ISBN
9788471437204).
APRENDO A ESCRIBIR 3, EXPONER Y ARGUMENTAR, de Guillermo Hernández y Clara Rellán. ED. SGEL.
(ISBN 9788471437709).
LEER, COMPRENDER Y ESCRIBIR 3º ESO, ED. SM. (ISBN 9788467512151).

TODOS estos libros incluyen SOLUCIONARIOS para facilitar la autonomía del alumno en el aprendizaje,
es decir, para que pueda corregir él mismo sus respuestas.

El siguiente trabajo de ORTOGRAFÍA es obligatorio para aquellos alumnos a los que se
les ha indicado en el boletín de notas y opcional para los que deseen reforzar este aspecto. En
ambos casos, las INSTRUCCIONES para realizarlo se encuentran AQUÍ. Todos estos libros poseen un
SOLUCIONARIO.
-

Ortografía básica, de Guillermo Hernández. Ed. SGEL. (ISBN 9788497785990).
Ortografía fácil, de Guillermo Hernández. Ed. SGEL. (ISBN 9788497785983)
Ortografía. Norma y estilo, de Guillermo Hernández. Ed. SGEL. (ISBN 9788497781510)
Ortografía castellana, de David Fernández. Ed. Almadraba. (ISBN-13: 9788483083598)

Taller de Ortografía. Cuadernillos de Ed. Magisterio-Casals:
Nº 1: Puntuación (978-84-265-4114-7)
Nº 2: Acentuación (978-84-265-4115-4)
Nº 3: Letras (ISBN 9788426541161)
Nº 4: Repaso (ISBN-13: 9788426541178)
- Ortografía. 3º ESO. Cuadernos de Lengua SM. (ISBN 9788467509199)

-

Por último, estas recomendaciones de lectura son para todos los alumnos. Todos podéis
disfrutar del placer de leer. Cuanto más leáis, mejor os irá en todas las asignaturas y en la vida. Os sugerimos unos cuantos libros.

⇒ LECTURAS RECOMENDADAS:
-

Julie y los lobos. Jean Craighead George. Alfaguara Juvenil.

-

Mi familia y otros animales. Gerald Durrell. Alianza Tres.

-

Bichos y demás familia. Gerald Durrell. Alianza Editorial.

-

Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite. Siruela Ed.

-

Historias extraordinarias. Roald Dahl.

-

El hombre que pudo reinar. Roald Dahl.

-

Boy. Roald Dahl.

-

Eso ya es otra historia. Susan E. Hinton. Alfaguara Juvenil.

-

La leyenda del segundo féretro. José María Latorre. Ed. Bruño.

-

Todos los detectives se llaman Flanagan. Andreu Martín Y Jaume Ribera. Ed. Anaya.

-

El oro de los sueños. José Mª Merino.

-

Un espía llamado Sara. Bernardo Atxaga. Acento Editorial.

-

La historia interminable. Michael Ende. Alfaguara Juvenil.

-

Momo. Michael Ende. Alfaguara Juvenil.

-

El vizconde demediado. Italo Calvino. Siruela Ed.

-

El barón rampante. . Italo Calvino. Siruela Ed.

-

El caballero inexistente. . Italo Calvino. Siruela Ed.

-

Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr. Ed. Alfaguara.

-

Likundú. Heinz Delam. Ed. Bruño. Colección “Paralelo Cero”.

-

La maldición del brujo leopardo, Heinz Delam, Ed. Bruño.

Pero también podéis escoger vosotros dándoos una vuelta por los enlaces de literatura juvenil
que os proponemos. Tened en cuenta al escoger que sean libros adecuados a vuestra edad:
- www.megustaleer.com
- www.anayainfantilyjuvenil.com
- literaturasm.com/juvenil
- www.brunolibros.es
- www.planetadelibros.com/libros/juvenil

CONTENIDOS EXAMEN DE SEPTIEMBRE ASL 3º ESO

1. DEFINICIONES y/o COMPARACIONES…
… De conceptos relativos a los ámbitos de Lengua, Literatura, Sociales e Historia.
Recuerda que cuando se te pide que compares tienes que explicar las semejanzas y las diferencias entre los términos y no poner simplemente las definiciones de cada concepto.

2. LENGUA:
- Tendrás que realizar un resumen y/o decir cuál es el tema de un texto. AQUÍ tienes un documento
que hemos hecho en el Departamento de Lengua para ti.
- Habrá preguntas relacionadas tanto con la teoría como con la práctica de los ejercicios del libro
corregidos en clase.
curso.

- Asegúrate de que te estudias TODOS los contenidos y no solo los seleccionados en clase durante el
- Aprende los esquemas y cuadros de doble entrada que hemos dado y los que aparecen en el libro.

- Aprende y repasa bien todo lo que hemos dado relacionado con morfología y sintaxis, y con las clases de palabras y su formación. En estos enlaces tienes resúmenes y esquemas (que he hecho para facilitarte el aprendizaje): esquema de funciones oracionales en el predicado, esquema de las clases de oraciones según
su predicado, esquema del sujeto en la oración, índice de verbos con suplemento en español, esquema de los
valores de “se”. Añado unas hojas para que puedas practicar el análisis de oraciones con perífrasis y oraciones simples: Doc. para practicar análisis de perífrasis, oraciones simples, 1 y oraciones simples, 2.
- Revisa las normas ortográficas y las de los signos de puntuación y apréndelas si todavía no las
sabes. Escribe muchos textos para que puedas aplicarlas.

3. LITERATURA
- Habrá preguntas relacionadas tanto con la teoría como con la práctica de los ejercicios del libro
corregidos en clase.
- Métrica: recuerda que tienes que saber medir versos y reconocer los tipos de estrofas, la rima, el arte
mayor o menor y el nombre de los versos según su número de sílabas que hemos dado durante el curso (según
han ido apareciendo por evaluaciones). Te dejo este enlace.
- Aprende y crea recursos literarios para que te sea fácil identificarlos en los textos. Aquí te pongo un
enlace, para que te ayude en este tema.
- Aprende los esquemas y cuadros de doble entrada que hemos dado y los que aparecen en el libro.

4. EXPRESIÓN ESCRITA:
- Descripciones (objetivas y subjetivas), narraciones, diálogos, exposiciones, argumentaciones y poemas.

- Estudia a conciencia los tipos de texto que hemos ido explicando. Y practica de nuevo todos los ejercicios donde se te pida alguno.
- Tendrás que inventar un texto cumpliendo las características que sean propias de él. Y se te
pedirá que las señales en él. La extensión será de unas diez líneas.

5. LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA:
Aparecerá una pregunta sobre ellos para subir nota: Rebeldes, de Susan Hinton; La sima del diablo,
de Heinz Delam, y Las tres hermanas, de A. Chéjov.

6. GEOGRAFÍA FÍSICA, HUMANA Y ECONÓMICA:
- Igual que en los apartados de Lengua y Literatura, habrá preguntas relacionadas tanto con la teoría
como con la práctica de los ejercicios del libro corregidos en clase.
- Tienes que saber calcular tasas y todo aquello que implique fórmulas matemáticas relacionadas
con las Ciencias Sociales.
- Aprende los esquemas y cuadros de doble entrada que hemos dado y los que aparecen en el libro.
- Hemos estudiado África, Asia, Unión Europea y España. Te puedes ayudar de algunas web interactivas para aprender y practicar: Web de Enrique Alonso, Seterra.net, etc.
a) Aprende los datos sobre África y Asia que hemos aprendido a través de los ejercicios corregidos en
clase.
b) Debes saber situar en un mapa mudo de Europa los países de la U.E. y señalar la fecha de ingreso de
España.
c) Necesitas delimitar y colocar en un mapa mudo de España las Comunidades Autónomas con sus provincias, las
ciudades autónomas y los nombres de las islas de los dos archipiélagos españoles.

7. HISTORIA
- Habrá preguntas relacionadas tanto con la teoría como con la práctica de los ejercicios del libro
corregidos en clase.
- Aprende los esquemas y cuadros de doble entrada que hemos dado y los que aparecen en el libro.

JUNIO 2017
Mª DEL PILAR ÁLVAREZ NOVALVOS

ORGANÍZATE PARA ESTUDIAR, PRACTICAR, APRENDER… Y TAMBIÉN PARA DIVERTIRTE.

¡FELIZ VERANO!

