
La prueba extraordinaria de septiembre de INGLÉS de 2º PMAR, consistirá en la 
realización de un examen con las siguientes destrezas: 

USE OF ENGLISH: valorado de 0 a 10 puntos 

WRITING: redacción de un texto basado en cualquiera de los temas dados a lo largo del 
curso, valorado sobre 10 puntos. 

READING: lectura comprensiva de un texto valorado de 0 a 10 puntos 

La nota final del examen será la media aritmética de las diferentes destrezas. 

  

                                                                                                                                                              
 
 
 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 

NIVEL: 2º PMAR 

MATERIA: INGLÉS 
 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

 
 

CONTENIDOS 
ü Presente simple afirmativo, negativo e interrogativo del verbo “to be” y “have got” 
ü Pasado simple afirmativo, negativo e interrogativo del verbo “to be” y “have got 
ü Comparativos y superlativos 
ü Presente simple afirmativo, negativo e interrogativo para expresar hábitos y rutinas 
ü Pasado simple afirmativo, negativo e interrogativo de verbos regulares e irregulares 

Expresiones temporales usadas con el pasado: …ago, last…, yesterday… 
ü Artículos demostrativos : this , that, these, those 
ü Presente continuo afirmativo, negativo e interrogativo. Expresiones utilizadas con este 

tiempo verbal: Now , at the moment , right now 
ü Uso de There is / There are / There was/ There were 
ü Vocabulario para días de la semana, meses del año, comidas, profesiones, adjetivos para 

describir a alguien, la hora, la rutina diaria. 
ü Utilizar correctamente Some / Any, much, many, a lot of 
ü Diferenciar entre sustantivos contables e incontables. 



 
 
 
 

ü Question words : who, what, where, when, why, how often, how much/many 
ü Adverbios de frecuencia : generally, usually, sometimes, always, never, often 
ü Funciones: pedir y dar información sobre uno mismo , decir la hora, decir lo que te gusta y 

lo que no , pedir permiso, hacer sugerencias, contar algo que hiciste el día anterior 
ü Writing: escribir sobre uno mismo aportando  información personal, redactar un texto 

sencillo sobre algo acontecido en el pasado 
 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Criterio de evaluación 5 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes de textos escritos breves, «auténticos» o 
adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, 
generales o de interés propio, aplicando elementos socioculturales y 
sociolingüísticos significativos, 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. 

12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18. 

Criterio de evaluación 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   común,   aplicando 
elementos socioculturales y sociolingüísticos significativos, 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. 

19, 20, 21, 22, 23, 
24. 

Criterio de evaluación 7 
Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 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. 

12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24. 

 


