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Estimada alumna: 

En este documento te pongo al corriente de lo que hicimos en la clase de 

ayer por Meet, así estarás al corriente de todo aunque no pudieras unirte. 

1. Resolvimos la sintaxis y morfología de las oraciones 128-131. 

2. Di el siguiente aviso sobre las tareas pendientes: a partir del mes de 

mayo, las tareas que no entregues con puntualidad por Classroom 

(dentro del plazo establecido, que nunca es en el mismo día) las 

calificaré con un negativo. Si tienes algún problema al respecto, 

tienes que escribirme un correo electrónico y explicármelo. 

3. Si necesitas cualquier tipo de material, puedes escribirme un 

correo, estaré encantada de facilitártelo. 

4. El próximo viernes, 8 de mayo, tendremos un examen de literatura. 

El examen será como el que ya hicimos el 22 de abril: entra la 

misma materia y será un formulario de Google. Te doy algunos 

consejos para hacer bien el examen: 

 Los exámenes no llegan todos al mismo tiempo. Espera 

unos minutos antes de ponerte nerviosa y escribirme. 

 Si tienes cualquier problema durante el examen debes 

escribirme a mí un correo electrónico. 

 Lee con atención antes de contestar. Si tienes 15’ para 

hacer el examen, ¿por qué lo haces en 4’? 

 Durante el examen no debes hablar con nadie (ni chats, ni 

correos electrónicos, ni Classroom…). Si incumples esta 

norma, debes atenerte a las consecuencias. 

 El código del examen es personal, no se puede compartir. 

Si tienes algún problema para entrar, tienes que 

escribirme un correo a mí, que soy la única que lo puede 

solucionar. 

 Una vez que entres al examen, no puedes salir de la 

página hasta que acabes. Si lo haces, lo sabré y será como 



si te sorprendo copiando en clase. Deberás atenerte a las 

consecuencias.  

 No te olvides de darle a enviar cuando finalices. No es 

necesario que me escribas después, a no ser que hayas 

tenido algún problema. 

 El examen está configurado para que, al terminar, puedas 

comprobar tu nota. Si no consigues verla, puedes 

escribirme un correo y yo te la digo. 

Ánimo, seguro que lo haces genial. 

 

 

Si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme. 


