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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN  COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

 

ORIENTACIÓN 
 
 

 

 

ASL 1º PMAR 

PRIMER TRIMESTRE 
 Trabajos: Entrega de cuadernillo con ejercicios cumplimentado 

- Fecha: 12 – diciembre - 2022 
 

 A través del profesor del 
curso actual 
 
 Roble 
 
 Hoja informativa 
 
 Otros  

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Trabajos: Entrega de cuadernillo con ejercicios cumplimentado 
- Fecha: 27 – marzo - 2022 

 

TERCER TRIMESTRE 
 Trabajos: Entrega de cuadernillo con ejercicios cumplimentado 

- Fecha: 5 – junio - 2022 
 

ASL 2º PMAR SEGUNDO TRIMESTRE 

 Trabajos:  
- Fecha: viernes 13 enero 2023 

- Contenidos:  

Lengua castellana y Literatura 

Los elementos de la comunicación 

Las propiedades textuales 

El origen de las palabras 

Las categorías gramaticales 

La forma de las palabras 

Los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos 
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Enunciado oración y frase 

Sujeto y predicado 

Los complementos del predicado 

El resumen 

Ortografía 

Los géneros literarios en: 

 La Edad Media 

 El Renacimiento 

 El Barroco 

 

Geografía e Historia 

La distribución de la población mundial 

Los movimientos migratorios 

La ciudad: concepto y evolución histórica 

Las actividades económicas 

Los recursos naturales 

Las fuentes de energía 

El desarrollo sostenible 

La América precolombina 
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El arte en el Renacimiento 

El siglo XVII en Europa y España 

El arte en el Barroco 

El mundo moderno 

Las monarquías 

 Examen: En el caso de no presentar el trabajo. 

- Fecha: marzo 
- Contenidos: los mismos que los del trabajo 

 

ACT 1º  PMAR 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 Examen: Operaciones con números (parte matemáticas) y 

Materia, estructura atómica y TP (parte Física y Química).  

- Fecha: 23 enero 

 Tarea: Presentación del cuadernillo de la asignatura con las 

respuestas a las preguntas tipo de Matemáticas del examen y 

presentación del cuadernillo de la asignatura con las respuestas a 

las preguntas tipo de FyQ. 

 

TERCER TRIMESTRE 
 Examen: Álgebra y Geometría (parte matemáticas) y Cambios 

químicos, Magnitudes y unidades y Energía (parte Física y 

Química).  

- Fecha: Abril o mayo 
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 Tarea: Presentación del cuadernillo de la asignatura con las 

respuestas a las preguntas tipo de Matemáticas del examen y 

presentación del cuadernillo de la asignatura con las respuestas a 

las preguntas tipo de FyQ 

 Otros: Posibilidad de recuperar el 60% del ámbito (parte de 

matemáticas) aprobando las matemáticas del ámbito ACM de 

3ºESO (2º PMAR). Esta situación sólo será aplicable en la 

convocatoria extraordinaria. 

 

 

 

ACT 2º  PMAR 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Examen: Operaciones con números (parte matemáticas) y 

Materia, estructura atómica y TP (parte Física y Química).  

- Fecha: 23 enero 

 Tarea: Presentación del cuadernillo de la asignatura con las 

respuestas a las preguntas tipo de Matemáticas del examen y 

presentación del cuadernillo de la asignatura con las respuestas a 

las preguntas tipo de FyQ. 

 

 TERCER TRIMESTRE 

 Examen: Álgebra y Geometría (parte matemáticas) y Cambios 

químicos, Magnitudes y unidades y Energía (parte Física y 

Química).  

- Fecha: Abril o mayo 
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 Tarea: Presentación del cuadernillo de la asignatura con las 

respuestas a las preguntas tipo de Matemáticas del examen y 

presentación del cuadernillo de la asignatura con las respuestas a 

las preguntas tipo de FyQ 

 Otros: Posibilidad de recuperar el 60% del ámbito (parte de 

matemáticas) aprobando las matemáticas del ámbito ACM de 

3ºESO (2º PMAR). Esta situación sólo será aplicable en la 

convocatoria extraordinaria. 

 

 

 


