
 

 

 

Para la evaluación extraordinaria de septiembre se diseñará una prueba escrita donde 

se valorará de 0 a 10 los criterios de evaluación y cuya duración será de una hora y 

media. La prueba incluirá: 

● Use of English (Grammar and vocabulary) Dado que el alumnado no disponía de 

libro de texto, el cuaderno ,las fotocopias entregadas a lo largo del curso y los 

recursos de Classroom serán el material indispensable para la preparación de la 

prueba extraordinaria atendiendo a los siguientes contenidos. 

● Writing (presentación personal sobre uno mismo o un familiar, describir la 

rutina diaria (Presente simple), planes establecidos (Presente contínuo) o 

actividades realizadas (past simple), diálogos sencillos a completar (restaurante, 

comprar un ticket de guagua o una prenda de ropa)  

● Reading Comprehension (preguntas tipo “True or false”, completar las frases, 

responder adecuadamente…). 

 

La prueba será el jueves 2 de septiembre de  10.45 a 12.15  

GRAMMAR VOCABULARY 

● To be y  have got  

● There is/ there are  

● some, any  

● Genitivo Sajón   

● Preposiciones de lugar 

● Adjetivos demostrativos: This/that, 
these/those   

● Pronombres interrogativos 

● Pronombres personales y adjetivos 
posesivos   

● Adverbios de frecuencia y 
expresiones temporales 

● Presente simple (afirmativo, 
negativo e interrogativo)  

● Presente continuo (afirmativo, 
negativo e interrogativo)  

● Comparativos y superlativos 

● There was/were 

● Pasado simple (verbos regulares)  
 

● Adjetivos descripción física. 

● Números ordinales y cardinales 

● La hora, los días de la semana y 

los meses 

● La casa 

● Países y nacionalidades 

● Animales 

● Comida 

● La ropa y el calzado 

● Lugares en una ciudad 

● El cuerpo 

 

 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

INGLÉS 2º PMAR 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 



 

 

 

 

● Criterios de ev. 6 y 7 – Reading Comprehension  

● Criterios de ev.  8, 9 y 10 – Writing  / Use of English  

Las 3 partes tendrán igual valor, siendo la clasificación final la resultante 

de la media de las 3 notas. No se podrá dejar ninguna de las 3 partes en 

blanco.  

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 

 

 

Para preparar la prueba se recomienda: 

⬜ Trabajar con el cuaderno de clase ,las fichas entregadas a lo largo del curso 

y los recursos presentes en Classroom. 

⬜ Crear una rutina de práctica del inglés de manera que permita al alumno/a cada 

día hacer alguna actividad.  

⬜ Buscar ayuda en algún familiar cercano o clase de apoyo que pueda revisar y 

supervisar el trabajo.  

⬜ Utilizar recursos disponibles en internet: tutoriales en Youtube, canciones o 

páginas webs, por ejemplo:  

 

✔ https://agendaweb.org/ 

✔ https://www.inglessencillo.com/ 

✔ http://www.mansioningles.com 

 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

https://agendaweb.org/
https://www.inglessencillo.com/
http://www.mansioningles.com/

