TRABAJO DE VERANO DPTO. IDIOMAS
Lecturas recomendadas por niveles:
1º ESO
 Robin Hood retold byKate O’Brien de 1º ESO. Editorial Burlington Books.
2º ESO
 British Myths and Legends retold by Julie Hart 2º ESO. Editorial Burlington Books.
3º ESO
 A Midsummer Night’s Dreamby William Shakespeare de 3º ESO. Editorial Burlington Books.
4º ESO
 Around the World in Eighty Daysby Jules Verne, 4º ESO. Editorial Burlington Books.
1º BTO
 The Hunchbak of Notre Dame by Victor Hugo, 1º BTO. Editorial Burlington Books.
2º BTO
 The Secret Diary of Adrian Mole, Sue Townsend by Charles Dickens, 2º BTO. Editorial Burlington
Books.

LIBROS RECOMENDADOS PARA TRABAJAR LA GRAMÁTICA
Inglés 1º de ESO
Libro recomendado Essential Grammar with answers in Use by Raymond Murphy Editorial Cambridge 4TH
edition ISBN 978 11 07 48 05 51
Éste es un libro de consulta y de ejercicios que tiene todas las explicaciones en una página y en la de la
derecha los ejercicios correspondientes y que por tanto, servirá para que los alumnos puedan repasar de
manera autónoma todas las dudas que puedan surgirles en cualquier momento, ya que tiene clave de
respuestas en las páginas finales.
Es importante si lo adquieren que no escriban nunca en él ya que es un libro que les permitirá repasar no
solamente en su período académico escolar sino en cualquier otra etapa posterior.
Deberán hacer aquellos temas que sepan que tienen ellos dificultades.
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Si tuvieran dudas de qué temas hacer, en la parte posterior hay un pequeño examen que de acuerdo con las
respuestas que obtengan y los fallos que puedan tener les remitirá a las unidades que deben trabajar. De
todos modos este examen obviamente les pedirá que hagan todo aquello que antes no hubieran visto, en
cuyo caso no es recomendable hacer dichos ejercicios.

Inglés 2º de ESO
Libro recomendado Essential Grammar with answers in Use by Raymond Murphy Editorial Cambridge 4TH
edition ISBN 978 11 07 48 05 51
Éste es un libro de consulta y de ejercicios que tiene todas las explicaciones en una página y en la de la
derecha los ejercicios correspondientes y que por tanto, servirá para que los alumnos puedan repasar de
manera autónoma todas las dudas que puedan surgirles en cualquier momento, ya que tiene clave de
respuestas en las páginas finales.
Es importante si lo adquieren que no escriban nunca en él ya que es un libro que les permitirá repasar no
solamente en su período académico escolar sino en cualquier otra etapa posterior.
Deberán hacer aquellos temas que sepan que tienen ellos dificultades.
Si tuvieran dudas de qué temas hacer, en la parte posterior hay un pequeño examen que de acuerdo con las
respuestas que obtengan y los fallos que puedan tener les remitirá a las unidades que deben trabajar. De
todos modos este examen obviamente les pedirá que hagan todo aquello que antes no hubieran visto, en
cuyo caso no es recomendable hacer dichos ejercicios.

Inglés 3º de ESO
Libro recomendado Essential Grammar with answers in Use by Raymond Murphy Editorial Cambridge 4TH
edition ISBN 978 11 07 48 05 51
Éste es un libro de consulta y de ejercicios que tiene todas las explicaciones en una página y en la de la
derecha los ejercicios correspondientes y que por tanto, servirá para que los alumnos puedan repasar de
manera autónoma todas las dudas que puedan surgirles en cualquier momento, ya que tiene clave de
respuestas en las páginas finales.
Es importante si lo adquieren que no escriban nunca en él ya que es un libro que les permitirá repasar no
solamente en su período académico escolar sino en cualquier otra etapa posterior.
Deberán hacer aquellos temas que sepan que tienen ellos dificultades.
Si tuvieran dudas de qué temas hacer, en la parte posterior hay un pequeño examen que de acuerdo con las
respuestas que obtengan y los fallos que puedan tener les remitirá a las unidades que deben trabajar. De
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todos modos este examen obviamente les pedirá que hagan todo aquello que antes no hubieran visto, en
cuyo caso no es recomendable hacer dichos ejercicios.

Inglés 4º de ESO
Libro recomendado English Grammar in Use with answersby Raymond Murphy Editorial Cambridge 4TH
edition
Este libro es válido para 4º de la ESO, 1º de bahiller y 2º de bachiller.
Éste es un libro de consulta y de ejercicios que tiene todas las explicaciones en una página y en la de la
derecha los ejercicios correspondientes y que por tanto, servirá para que los alumnos puedan repasar de
manera autónoma todas las dudas que puedan surgirles en cualquier momento, ya que tiene clave de
respuestas en las páginas finales.
Es importante si lo adquieren que no escriban nunca en él ya que es un libro que les permitirá repasar no
solamente en su período académico escolar sino en cualquier otra etapa posterior.
Deberán hacer aquellos temas que sepan que tienen ellos dificultades.
Si tuvieran dudas de qué temas hacer, en la parte posterior hay un pequeño examen que de acuerdo con las
respuestas que obtengan y los fallos que puedan tener les remitirá a las unidades que deben trabajar. De
todos modos este examen obviamente les pedirá que hagan todo aquello que antes no hubieran visto, en
cuyo caso no es recomendable hacer dichos ejercicios.

Inglés 1º de BACHILLERATO
Libro recomendadoEnglish Grammar in Use with answers by Raymond Murphy Editorial Cambridge 4TH
edition
Este libro es válido para 4º de la ESO, 1º de bahiller y 2º de bachiller.
Éste es un libro de consulta y de ejercicios que tiene todas las explicaciones en una página y en la de la
derecha los ejercicios correspondientes y que por tanto, servirá para que los alumnos puedan repasar de
manera autónoma todas las dudas que puedan surgirles en cualquier momento, ya que tiene clave de
respuestas en las páginas finales.
Es importante si lo adquieren que no escriban nunca en él ya que es un libro que les permitirá repasar no
solamente en su período académico escolar sino en cualquier otra etapa posterior.
Deberán hacer aquellos temas que sepan que tienen ellos dificultades.
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Si tuvieran dudas de qué temas hacer, en la parte posterior hay un pequeño examen que de acuerdo con las
respuestas que obtengan y los fallos que puedan tener les remitirá a las unidades que deben trabajar. De
todos modos este examen obviamente les pedirá que hagan todo aquello que antes no hubieran visto, en
cuyo caso no es recomendable hacer dichos ejercicios.

Inglés 2º de BACHILLERATO
Libro recomendado English Grammar in Use with answers by Raymond Murphy Editorial Cambridge 4TH
edition
Este libro es válido para 4º de la ESO, 1º de bahiller y 2º de bachiller.
Éste es un libro de consulta y de ejercicios que tiene todas las explicaciones en una página y en la de la
derecha los ejercicios correspondientes y que por tanto, servirá para que los alumnos puedan repasar de
manera autónoma todas las dudas que puedan surgirles en cualquier momento, ya que tiene clave de
respuestas en las páginas finales.
Es importante si lo adquieren que no escriban nunca en él ya que es un libro que les permitirá repasar no
solamente en su período académico escolar sino en cualquier otra etapa posterior.
Deberán hacer aquellos temas que sepan que tienen ellos dificultades.
Si tuvieran dudas de qué temas hacer, en la parte posterior hay un pequeño examen que de acuerdo con las
respuestas que obtengan y los fallos que puedan tener les remitirá a las unidades que deben trabajar. De
todos modos este examen obviamente les pedirá que hagan todo aquello que antes no hubieran visto, en
cuyo caso no es recomendable hacer dichos ejercicios.

TRABAJO DE VERANO ALEMÁN
1º ESO ALEMÁN
Todos los alumnos: Organización y realización del cuaderno que servirá para 2º de la ESO con las cosas más
importantes vistas en 1º. Si el cuaderno del curso está bien presentado y organizado puede valer para el
curso siguiente.
Copiar en el cuaderno el resumen de la gramática y el vocabulario que viene al final de cada lección del libro
de texto.
La correcta realización de este trabajo se evaluará positivamente a principio del siguiente curso escolar.
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2º ESO ALEMÁN
El cuaderno de clase ser el mismo que han venido utilizando durante estos dos años, por lo que este verano
deberían retocarlo y organizarlo, un buen ejercicio de repaso es copiar en el cuaderno, la gramática y el
vocabulario que viene al final de cada lección del libro de texto.
Lectura de verano: DAS LASAGNE-DESASTER (Elisabeth Muntschick) //ISBN 9783126749152// EDITORIAL:
KLETT
A principio de curso se realizará un examen sobre dicho libro, por tanto, conviene que se lo compren y lean
durante el verano, esta lectura se podrá adquirir en el colegio junto con los libros de texto del curso que
viene.
3º ESO ALEMÁN
El cuaderno de clase ser el mismo que han venido utilizando durante estos dos años, por lo que este verano
deberían retocarlo y organizarlo, un buen ejercicio de repaso es copiar en el cuaderno, la gramática y el
vocabulario que viene al final de cada lección del libro de texto.
Lectura de verano: AUFREGUNG AN DER NORDSEE (Andrea Maria Wagner) //ISBN: 9783125570146
A principio de curso se realizará un examen sobre dicho libro, por tanto, conviene que se lo compren y lean
durante el verano, esta lectura se podrá adquirir en el colegio junto con los libros de texto del curso que
viene.
4º ESO ALEMÁN
El cuaderno de clase ser el mismo que han venido utilizando durante estos dos años, por lo que este verano
deberían retocarlo y organizarlo, un buen ejercicio de repaso es copiar en el cuaderno, la gramática y el
vocabulario que viene al final de cada lección del libro de texto.
Lectura de verano: DER VERDACHT (Irene Margil und Andreas Schlüter) //ISBN: 9783126880732
A principio de curso se realizará un examen sobre dicho libro, por tanto, conviene que se lo compren y lean
durante el verano, esta lectura se podrá adquirir en el colegio junto con los libros de texto del curso que
viene.
1º DE BACHILLERATO
Lectura de verano: DER VERDACHT (Irene Margil und Andreas Schlüter) //ISBN: 9783126880732
A principio de curso se realizará un examen sobre dicho libro, por tanto, conviene que se lo compren y lean
durante el verano, esta lectura se podrá adquirir en el colegio junto con los libros de texto del curso que
viene.
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