
1º PMAR – PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

INGLÉS 

 

CARACTERISTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

Para la evaluación extraordinaria se diseñará una prueba escrita donde se valorará de 0 a 10 los criterios. La prueba 

incluirá: 

 Vocabulary and Grammar (Units 1 -5) 

 Writing (Units 1 -4) (email about yourself,  a description of a photo, a description of an event, a blog entry) 

 Reading Comprehnsion (preguntas tipo T/F/DS, completar las frases, responder adecuadamente…) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ponderación de los criterios 

 Criterio 5 – Reading Comprehension: 30%                           

 Criterios 6 y 7 – Writing: 20% 

                             Vocabulary and Gramamar: 50% 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos 

breves, «auténticos» o adaptados, que estén bien estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, 

aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo 

ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional.  

6. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos 

o habituales, respetando las convenciones escritas de uso más común, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos y desarrollando una visión creativa y emocional del aprendizaje. Todo ello con el fin de participar con progresiva 

autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales o los 

detalles relevantes de textos escritos breves y con estructura simple y para redactar, en papel o en soporte digital, textos breves 

y con estructura simple, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Para preparar el examen se recomienda: 

 Deberás realizar los ejercicios y repasar la teoría trabajada durante el curso a través de su libreta, Student’s 

Book y Workbook. 

 Planifica bien el tiempo de estudio, dos meses parece mucho tiempo pero no lo es. 

 Revisa los apuntes de cada tema y haz esquemas con los contenidos más importantes. 

 No estudies de memoria. Es mejor razonar y pensar. 

 Recordarles la importancia de disponer de un lugar de estudio adecuado y de establecer diariamente un 

horario de estudio para evitar preparar la prueba los días previos a la misma. 

 El día previo a la prueba es necesario descansar adecuadamente y dedicarlo a repasar someramente lo que 

ya ha trabajado durante las vacaciones. 



 El día del examen es importante desayunar adecuadamente y llegar al centro con tiempo suficiente para 

evitar retrasos. 

 

Puedes repasar con las actividades del WebBook y ayudándote con las siguientes direcciones en la red: 

https://agendaweb.org/ 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2357&zoneIndex=3&subMenuIndex=1 

 

ACCESO AL BURLINGTON WEBBOOK 

Para acceder sigan estos pasos: 

  Ir al siguiente enlace: http://webbook.burlingtonbooks.com/Login/coupon done le saldrá esta 

pantalla:  

 

  

 

 

 

 

Donde pone Enter Cupon Code, debe poner el código que le viene en la primera página del 

Student’s Book (el que viene en el Workbook no servirá). Es un código con cuatro dígitos o 

letras, un espacio, otros cuatro dígitos o letras, un espacio y un solo dígito o letra.  Debes 

escribirlo tal como viene, usando mayúsculas e incluyendo los 

espacios. 

 

 

 

 A continuación le pedirá que introduzca un class code. 1º PMAR: 2D75X                  
 

 

 

 

 Ahora debe introducir fecha de nacimiento, nombre y apellido. También hay que aceptar la 

política de privacidad. Una vez estén todos los datos tendrá acceso al WebBook. Recomiendo 

que lo guarden como favorito para poder acceder más fácilmente las siguientes veces.   
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