TRABAJO DE VERANO. 3º ESO. Div.
ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO.
Si no has conseguido los mínimos de la asignatura, te recomendamos trabajar todos los contenidos del
curso y poner especial atención en :
LENGUA:
1. Gramática:
a) Raíz y morfemas (con sus clases).
b) Clases de palabras: sustantivos, pronombres, artículos, adjetivos (calificativos y determinativos o determinantes- (determinantes), adjetivos cali, preposiciones, conjunciones, verbos y adverbios.
c) Enunciado, frase y oración.
d) La transformación en pasiva.
e) Reconocer correctamente el sujeto (en presencia o ausencia) y el predicado (clases).
f) Reconocer los complementos del predicado: CD, CC, CI, C. Rég, C.Pvo, Atributo y C. Ag.
g) Los tiempos verbales de los tres modos y las formas no personales (en activa y en pasiva).
2. Ortografía:
a) Saber utilizar los grafemas correctamente.
b) Saber aplicar las reglas generales de acentuación, las de diptongos, triptongos e hiatos, y la tilde
diacrítica.
a) Saber utilizar los signos de puntuación .
3. Expresión escrita:
b) El diálogo. La conversación. La entrevista.
c) La descripción. Objetiva y subjetiva. La proposografía, la etopeya y el retrato.
d) La narración. El cuento.
e) La exposición. La receta. El reglamento.
f) La argumentación.
Te recomendamos que realices este cuadernillo:

Refuerzo y recuperación. Lengua 3.
Autores: Consuelo de la Rubia Guijarro
y Andrés Mínguez.
Editorial Casals.
ISBN: 978-84-218-3663-7

LITERATURA:
Trabaja :
- las tres unidades de literatura : Edad Media, Renacimiento y Barroco y Neoclasicismo. Además de los
contenidos propios de esas unidades, no olvides revisar el resumen “Actividades” que se encuentra al final de
cada unidad.
- El anexo de métrica y figuras literarias.
GEOGRAFÍA:
Recuerda estudiar los apartados “En síntesis” y realizar las “Actividades” que se encuentran al final de cada
unidad. Y revisar todos los ejercicios hechos en clase y los apartados importantes que hemos subrayado en el
libro.
U1: El medio físico de la Tierra.
U2: La población mundial y sus movimientos.
U3: La actividad económica de la sociedad.
U4: Actividades agrarias y mundo rural.
U5: Actividades y espacios industriales en transformación.
U6: Los servicios.
U7: La organización política de la sociedad.

El examen se basará en el examen final de junio, pero no será por evaluaciones.

No olvides que tu libro tiene muchos recursos en Internet que te pueden ser muy útiles para preparar tu
examen

¡ FELIZ VERANO !

