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     4º de Secundaria es un curso fuerte, cierra ciclo, hay un título en juego… todas las 
asignaturas son importantes, especialmente las llamadas instrumentales: Lengua y Matemáticas 
¿Por qué? Porque son básicas para entender las demás. Hay dos largos meses de verano en los 
que puedes reforzar, aunque hayas aprobado la asignatura, aspectos de la materia que llevas 
más flojas o, simplemente, profundizar. Te doy algunas ideas para ello: 
 

1) Lee. Da igual, lo que sea, lo que te guste: novelas, cuentos, el libro de texto, periódicos… 
y después cuenta lo que has leído y lo que te ha parecido (la cara de un folio, no es 
mucho…) 

 
Te sugiero algunos títulos que te pueden gustar: 
 

- Un piercing en el corazón. Marisa López Soria. Ed. Planeta & Oxford. 

- Donde surgen las sombras. David Lozano Garbala. Ed. SM 

- La compañía de las moscas. César Mallorquí. Ed. Alfaguara. 

- La vuelta al mundo en 80 días. Julio Verne. 

- El medallón perdido. Ana Alcolea. Ed. Anaya. 

- La isla del tesoro. R. Louis Stevenson. 

- Los caminos del miedo. Juan Gisbert. Ed. Planeta & Oxford. 
 

2) Escribe. Si ves una película, aunque sea en la tele, cuenta por escrito su argumento y 
haz una valoración. 

 
3) Si eres consciente de que flojeas 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 3º 
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 4º estarán encantados de recoger tus trabajos 
veraniegos al iniciar el próximo curso y comprobar tu interés. 
 
(Por cierto, si encuentras resaltada alguna de estas “ideas” –o en todas- es un consejo profesional 
que deberías seguir) 
 
                                                                          LOLA GANGA 
           ¡Buen verano! 
 
 


