2º PMAR LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA
CALENDARIO DE EXÁMENES
(Los exámenes pueden sufrir modificación en sus fechas según las circunstancias y se avisará con tiempo
al alumnado por los medios de comunicación utilizados entre profesor y alumno.)
Examen de gramática y literatura: 12 de mayo de 2020 de 10 a 12 H en la dirección o enlace que se
publique o se envíe por correo. Procedimiento de contestación a las preguntas del examen:
1.- Pinchar en el enlace enviado.
2.- Contestar a la preguntas. (IMPORTANTE: No olvidar poner nombre y apellidos)
3.- Pinchar en ENVIAR
4.- Salir de la página cuando salga el comentario de que ha sido enviado o contestado.
Contenido del examen:
- La g y la j, acentuación, signos de interrogación y exclamación.
-

-

La s y la x, acentuación y comillas.
USO G y J, Acentuar bien palabras compuestas, Signos de interrogación y exclamación
USO S y X, Acentuar los verbos con pronombres, Usar las comillas, Usar conectores textuales.
LA LITERATURA EN EL RENACIMIENTO (II): EL TEATRO.

Examen de Geografía económica: 14 de mayo de 2020 de 10 a 12 H en la dirección o enlace que se
publique o se envíe por correo. Procedimiento de contestación a las preguntas del examen:
1.- Pinchar en el enlace enviado.
2.- Contestar a la preguntas. (IMPORTANTE: No olvidar poner nombre y apellidos)
3.- Pinchar en ENVIAR
4.- Salir de la página cuando salga el comentario de que ha sido enviado o contestado.
Contenido del examen:
- Los sistemas económicos. Los recursos naturales y las materias primas.
- La globalización.
Examen de Historia moderna: 19 de mayo de 2020 de 10 a 12 H en la dirección o enlace que se
publique o se envíe por correo. Procedimiento de contestación a las preguntas del examen:
1.- Pinchar en el enlace enviado.
2.- Contestar a la preguntas. (IMPORTANTE: No olvidar poner nombre y apellidos)
3.- Pinchar en ENVIAR
4.- Salir de la página cuando salga el comentario de que ha sido enviado o contestado.
Contenido del examen:
- La reforma protestante. La Contrarreforma católica.
- El arte del Renacimiento: el Quattrocento.
- El arte del Renacimiento: el Cinquecento.

* Todo será publicado en la página web del centro:
http://www.iessantaeugenia.es/index.php/com-educativa/orientacion/p-m-a-r

