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CURSO 20-21
IES FRANCISCO GRANDE COVIÁN

Departamento de Orientación

parte 1 . Antes del examen
►

Desde el día de hoy hasta la prueba quedan unos 15 días. Es un periodo de
tiempo muy especial y también muy duro para los alumnos de 2º Bachillerato
para el que os habéis preparado durante todo el curso.

►

Es el esfuerzo final, para llegar a la EvAU en las mejores condiciones. Vais a
recoger los frutos del esfuerzo realizado a lo largo del curso.

►

La EvAU es una prueba de madurez, y eso es precisamente lo que vais a
demostrar, la madurez de vuestro pensamiento, razonamiento y exposición del
mismo.

►

Durante este tiempo que queda hay que reforzar los conceptos principales,
usar resúmenes elaborados durante el curso, realizar esquemas y practicar
con “ exámenes modelo” para ajustarse a las tres dimensiones, tiempo del
examen, espacio (tríptico), y de que demostréis vuestros conocimientos.
Recordad ser concisos/as, coherentes y relacionar conceptos entre sí.
Todavía hay otra cuarta parte que también interviene…la suerte, pero ésta
juega con normas que no se controlan.

►

Es el momento de darlo todo y demostrar vuestra valía…AHORA SÍ!!!

parte 1i . El día de antes
►

Trata de dedicar el día a descansar y piensa en positivo. Lo importante es el
trabajo que ya has realizado durante todo el curso. Pasar horas delante de los
libros el último día sólo servirá para ponerte nervioso/a y disminuir tu
autoconfianza.

►

Prepara el material: bolígrafos, lápices, gomas de borrar (más de uno de cada,
por si acaso). Además, recuerda lo específico según cada tipo de examen
(calculadora que sean no programables, diccionarios conforme a la normativa,
material de dibujo...). No está autorizado el uso de Tippex.

►

Durante los exámenes necesitarás presentar el DNI y las pegatinas con tus datos
personales y es conveniente que traigas también la hoja de matrícula, para
posibles comprobaciones.

►

Acuéstate pronto, descansa y levántate con tiempo para llegar puntualmente a
las pruebas.

parte III . Durante el examen
►

Llega con tiempo a cada prueba.

►

Recógete el pelo largo con una coleta. Todos los estudiantes deberán mantener los
pabellones auditivos visibles para la verificación de que no se usan dispositivos auditivos
no permitidos.

►

Los móviles deben estar apagados y todos los objetos personales se dejarán donde te lo
indique el tribunal.

►

Antes de comenzar el examen, respira profundamente, tómate un momento y confía en ti.

►

Distribúyete bien el tiempo para que puedas hacer todo. Puedes preguntar la hora al
examinador/a.

►

Cuida la presentación (orden, limpieza, letra, redacción, coherencia, ortografía…)

parte III . durante el examen
►

Lee todas las preguntas y, si hay alguna que no entiendes bien, consulta al examinador.
Comienza el examen por la pregunta que mejor sepas, así aumentarás tu seguridad y te
ayudará a afrontar mejor el resto de preguntas.

►

Si a última hora dudas entre dos respuestas, deja la primera que habías puesto.

►

Recuerda que no se permite el uso ni la posesión de aparatos electrónicos, calculadoras
(salvo en las materias en que esté permitido su uso, con las características permitidas y sin
tapa), relojes de cualquier tipo, teléfonos móviles (encendidos o apagados), pulseras,
libros, apuntes, correctores, instrumentos particulares ni otros objetos distintos de los que
se hayan permitido para determinados ejercicios. Todos ellos serán considerados
como "chuletas".

►

Quienes copien durante la realización de algún examen, tengan a su alcance cualquier tipo
de “chuleta” o, en definitiva, utilicen o cooperen en procedimientos fraudulentos, serán
expulsados de la sala de examen y calificados como NO APTOS en la EvAU.

►

Antes de entregar el examen revisa la ortografía.

►

Cuando lo termines, descansa, sal a tomar el aire y no olvides comer a tus horas, es
importante.

►

Contrastar resultados con los compañeros o repasar el siguiente examen sirve
únicamente para ponerte más nervioso/a.

►

Una vez finalizado el examen, celébralo. Lo normal es que lo hayas aprobado.
Recuerda que sólo suspenden EvAU menos de un 3%. Además, en poco tiempo
volverás a tener otra oportunidad con el mismo temario, el mismo tiempo para
hacerlo y habrás podido repasar todo más despacio.

parte IV . Medidas
imprescindibles debido al
covid-19

MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
►

No deberán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles
con COVID-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar y/o pérdida de olfato y gusto),
aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado
el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID19.

►

Respetar la distancia física mínima de 1,5 metros.

►

Lavarse las manos con gel hidroalcohólico y/o con agua y jabón.

►

Acceder a los espacios cerrados con mascarillas higiénicas propias y con su
correspondiente repuesto.

►

No se podrá ir acompañados por familiares a los lugares donde se realizan las pruebas

►

No está permitido el uso de guantes.

►

En caso de llevar pelo largo, es obligatorio recogerlo convenientemente (coletero,
moño, etc.)

►

Deben evitarse grupos o aglomeraciones

►

Se accederá a los centros conforme se vaya llegando, con una antelación mínima
de 30 minutos a la hora de inicio de la prueba.

►

En la entrada al aula, se comprobará el nombre del estudiante y solicitará que se
quite su mascarilla a los efectos de proceder a su identificación. El estudiante
deberá mostrar la documentación sin entregarla.

►

Se ocupará la mesa de examen que le indique el profesor correspondiente. (el
primer día, misma aula y mesa en los tres exámenes).

►

En la mesa de examen, solo podrá estar el DNI, las etiquetas identificativas
personales, un bolígrafo negro o azul, un botellín de agua sin etiqueta, y aquellos
materiales que sean autorizados en algunas materias.

►

No se podrá compartir material, por lo que es necesario asegurarse de llevar
todo lo necesario para la realización de las pruebas.

►

En la siguiente dirección de internet se encuentra accesible toda la
información actualizada sobre la EvAU 2021:

►

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/nueva

¡¡¡¡¡BUEN TRABAJO Y A POR TODAS!!!!!

