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   El próximo año os enfrentáis a 3º ESO, un curso más duro que el que habéis terminado.  
Para esto, aunque hayáis aprobado la asignatura, es  importante que repaséis las asignaturas 
llamadas instrumentales: Lengua y Matemáticas ¿Por qué? Porque son básicas para entender 
las demás. Hay dos largos meses de verano en los que podéis reforzar aspectos de la materia 
que lleváis más flojas o, simplemente, profundizar. Os daremos algunas ideas para ello: 
 

1) Leed. Da igual, lo que sea, lo que os guste: novelas, cuentos, el libro de texto, 
periódicos… y después contad lo que habéis leído y lo que os ha parecido (la cara de un 
folio, no es mucho…) 
En el libro de texto, al principio de cada tema os viene un libro recomendado que tiene 
que ver con los contenidos de dicha unidad, además os sugerimos algunos títulos que 
os pueden gustar: 
 

- Los espejos venecianos. Joan Manuel Gisbert. Ed. Edelvives. 

- La tribu de Camelot. Gema Lienas. Ed. Planeta. 

- Las guerras de Diego. Jordi Sierra I Fabra. Ed. Siruela. 

- Bel, amor más allá de la muerte. Care Santos. Ed. SM Fantasmas 

- La amenaza del virus mutante. Gema Lienas. Ed. Planeta. 

- Dos velas para el diablo. Laura Gallego García. Ed. SM 

- De vuelta a la cueva. Nacho Docavo. Ed. SM Gran Angular 
 

2) Escribid. Una vez hayáis leído el libro,  contad por escrito su argumento y haced una 
valoración. 

 
3) Si sois conscientes de que flojeáis en ortografía, puedes reforzarla repasando las 

actividades que vienen en cada unidad del libro. También vendrá bien cualquier método 
de autoaprendizaje de los que hay en el mercado. 

 
4) Para aquellos con letra ilegible, lo mejor son los cuadernillos de caligrafía. Cualquiera de 

los que hay editados está bien: Cuadernillos Rubio, Anaya,… 
 

5) Si has aprobado la asignatura pero “por los pelos” te convendría repasar los contenidos 
realizando las actividades que te propone cualquiera de los Cuadernos de Verano de 2º 
ESO que ofrecen las distintas editoriales. Así tendrás menos dificultades en el próximo 
curso. 

 
   
Para el curso que viene 
 Los profesores de la asignatura de 3º estarán encantados de recoger vuestros trabajos 
veraniegos al iniciar el próximo curso y comprobar vuestro interés. 
 
(Por cierto, si encontráis resaltada alguna de estas “ideas” –o en todas- es un consejo 
profesional que deberíais seguir) 
 
                                                   Las profesoras de la asignatura 
           ¡Buen verano! 
 


