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PRUEBA DE LECTURA DE LA 3.ª EVALUACIÓN 

 
Instrucciones y consideraciones a tener en cuenta previas a la realización del examen: 
 

1. El examen de Pupila de águila comienza el miércoles 22 de abril a las 15:10 horas. La duración 
aproximada es de una hora, siendo las 16:30 horas, la hora tope para su envío debidamente realizado.  
 

2. El examen se colgará en Classroom. Es necesario que los alumnos que aún no han accedido a la clase, 
lo hagan de manera inmediata.   
 

3. Cualquier alumno que no pueda conectarse a dicha hora deberá comunicarlo a su profesor con la 
mayor brevedad posible.  
 

4.  El examen se realizará, en la medida de lo posible, en Word. Si no se dispone de ordenador, se 
realizará en un folio blanco y se enviará foto (de buena calidad, que permita leer las respuestas, y en 
vertical). 
 

5. No es necesario copiar los enunciados de las preguntas, sí contestarlas en el orden establecido. 
 

6. Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo, el Departamento de Lengua se ha visto 
obligado a cambiar los criterios de calificación establecidos para la tercera evaluación. Las pruebas de 
lectura tienen un valor del 20% de la nota final de la evaluación. 
 

7. Dado que las respuestas tienen carácter abierto y son de redacción acorde al estilo de cada persona, si 
se reciben respuestas calcadas a las de otro compañero/a, el examen quedará invalidado.  
 

8. Los criterios de ortografía se aplicarán en la corrección de dicha prueba. La penalización máxima es 
de dos puntos. Igualmente, se puede penalizar la mala presentación del examen con un punto menos 
de la nota final.  
 

 

 
 


