
 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Nivel: 2º PMAR               

Indicaciones para superar la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) en la convocatoria extraordinaria de 2º 

de Pmar. 

 

 CRITERIOS/ CONTENIDOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR 

 

El Departamento de Inglés ha trabajado y evaluado 7 criterios de evaluación a lo largo del presente curso escolar pero 

en la evaluación extraordinaria de septiembre solamente contaremos con 1 hora para realizar la prueba al alumnado de 

ESO. Por esta razón, solamente se evaluarán los siguientes criterios: 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (Listening) 

 

Criterio de evaluación 1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, 

sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de interés personal, 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. 

 

Criterio de evaluación   4. En la parte que dice :” Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la 

información esencial y los puntos principales de mensajes orales breves, sencillos y bien estructurados”. 

 

 

BLOQUES DE APRENDIZAJE III y IV: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Reading) 

                                                                    y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Writing) 

 

Criterio 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. 

 

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 más común, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y desa-

rrollando 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 ocu-

pacional. 
 

Criterio de evaluación 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. 

 

B) CONTENIDOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 

 

ESTRUCTURAS LÉXICAS, MORFOSINTÁCTICAS Y DISCURSIVAS 

 

 GRAMÁTICA 

Verbo to be, verbo to have got, there is/are, cuantificadores y determinantes (“a, an, the, some, any, a lot of), how much, how many, 

contables e incontables, plurales (regulares e irregulares), presente simple afirmativo, negativo e interrogativo, adverbios de 

frecuencia y las expresiones de tiempo asociadas al presente simple (every day. On Mondays, once a week...), presente continuo 

afirmativo, negativo, interrrogativo, expresiones de tiempo asociadas al presente continuo (now, at the moment, right now...), las 

estructuras “like, dislike, hate, + -ing verbs”, comparativos y superlativos, pasado simple, verbo “to be” en pasado,expresiones de 



 
tiempo relacionadas con el pasado,  pasado continuo ( when, while), los verbos modales ( can, can't , could,couldn’t,  must, mustn't, 

should,   shouldn' t ),”be going to” y presente continuo para expresar planes. 

  

  VOCABULARIO 

Información personal (descripción física,personalidad,partes del cuerpo,la fammilia,la ropa,las aficiones,las asignaturas,etc.) hora, 

fecha, números ordinales y cardinales,el tiempo, viajes,actividades al aire libre, desastres naturales,comida, bebida, adjetivos para 

describir comida, listado de verbos regulares e irregulares, profesiones, equipamiento informático, conectores de secuencia (first, 

second, next, after that, then, finally).     

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 La prueba se dividirá en los siguientes apartados: 

1) una parte de comprensión oral: LISTENING. Posibles actividades sobre la audición: verdadero/falso, completar información, 

elegir una respuesta entre diferentes opciones y preguntas / respuestas. 

 

2)  una parte de comprensión de textos escritos: READING (comprensión escrita). Posibles actividades sobre el texto: 

verdadero/falso y corregir la información falsa o buscar la evidencia en el texto, completar información  y preguntas / respuestas. 

 

3) una parte de producción de textos escritos: WRITING. Redactar utilizando diferentes tiempos verbales, resto de contenidos 

gramaticales impartidos a lo largo del curso, utilizando los conectores y vocabulario, así como estructuras adecuadas sobre temas 

diversos. El alumnado debe saber redactar  una descripción de una persona(información  personal, ropa y accesorios, aficiones,etc) 

una   biografía o un pequño blog de un viaje o una actividad al aire libre de un fin de semana.. A través de esta prueba se evaluará la 

gramática y vocabulario trabajado durante el curso. 

 

 Evaluación de las pruebas. Todas las pruebas serán evaluadas de 0 a 10 puntos y se hallará la media aritmética de las tres 

partes para obtener la nota final de la materia. 

 La materia pendiente de cursos anteriores, 1º ,2º ESO y 1º Pmar será evaluada con algunas de las actividades de cada 

una de las tres pruebas. 

 

 

 

 


