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Consideraciones generales: 

Estas instrucciones se encuentran enmarcadas en la Resolución Nº 14 (5/8/20) de la FADEL 

(Protocolo de Exámenes Finales Virtuales). 

Se propone la utilización de la plataforma PEDCO y del programa de video-llamadas Zoom.  

Para el examen final de Fonética y Fonología Inglesa 2 se cuenta con el curso de exámenes finales 

virtuales en PEDCO (FONÉTICA Y FONOLOGÍA II PLAN 430/09 Y 499/11), exclusivo para la 

administración de exámenes finales. En este curso se subirán las instrucciones para el examen 

final y los materiales que los estudiantes inscriptos necesitarán para el examen escrito.  

Para poder realizar el examen final sin inconvenientes técnicos los estudiantes necesitarán una 

conexión estable a Internet y una cámara. 

El examen final de alumnos libres y regulares consiste en una parte escrita y otra oral. El estudiante 

deberá aprobar la instancia escrita para poder rendir la instancia oral. 

 

Procedimiento: 

1) Inscribirse a la asignatura a través del Departamento de Alumnos de la Facultad de Lenguas. 

Este Departamento matricula a los inscriptos al examen en el curso FONÉTICA Y FONOLOGÍA II 

PLAN 430/09 Y 499/11 de PEDCO. 

2) Todos los alumnos inscriptos se unirán a una reunión sincrónica (por Zoom) en el horario 

informado en el curso de examen final virtual FONÉTICA Y FONOLOGÍA II PLAN 430/09 Y 499/11 

de PEDCO. En esa oportunidad se controlará la asistencia. El alumno deberá mostrarse y mostrar 

su DNI. En caso de no poder identificarse exhibiendo el DNI en virtud de la mala precisión de la 

cámara, se podrá solicitar al estudiante que envíe foto digital a la dirección de correo electrónico 

finalfonologia2fadel@gmail.com. El docente corroborará que los alumnos conectados figuren en 

el acta de examen correspondiente. Podrán rendir el examen final solamente aquellos alumnos 

que figuren en el acta de examen. Una vez cumplido este paso, los estudiantes saldrán de la 

sesión de zoom para realizar el examen escrito. 
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3) EXAMEN ESCRITO 

 

Para realizar el examen escrito, los estudiantes deberán ingresar al curso FONÉTICA Y 

FONOLOGÍA II PLAN 430/09 Y 499/11 de PEDCO y realizar las actividades que se detallan a 

continuación: 

3.1) Alumnos LIBRES: deberán completar y aprobar cada una de las siguientes actividades: 

3.1.1) Transcripción a símbolos fonéticos: los estudiantes deberán realizar una transcripción 

alofónica de un texto de alrededor de 100 palabras. Este ejercicio deberá estar escrito a mano (no 

se corregirán exámenes hechos en computadora). Luego, el estudiante deberá subir la 

transcripción a la carpeta correspondiente como archivo PDF (no se corregirá otro formato de 

archivo). El tiempo estipulado para la realización y entrega de la transcripción es de 90 minutos.  

Si surgiera algún inconveniente para subir el archivo de la transcripción dentro del plazo 

establecido en la plataforma PEDCO, el estudiante enviará el documento a la dirección de 

correo electrónico finalfonologia2fadel@gmail.com dentro de los 15 minutos de finalizado el plazo. 

Si la instancia escrita no es recibida dentro de las posibilidades mencionadas, se considerará a 

ese estudiante como AUSENTE y así se reflejará en el acta correspondiente. 

 

 3.1.2) Cuestionario online con respuesta de opción múltiple: el estudiante podrá completar el 

examen online solamente una vez y contará con un tiempo máximo de 45 minutos para su 

resolución. Esta actividad solamente se podrá realizar a través de la plataforma PEDCO.  

3.2) Alumnos REGULARES:  

3.2.1) Transcripción a símbolos fonéticos: los estudiantes deberán realizar una transcripción 

alofónica de un texto de alrededor de 100 palabras. Este ejercicio deberá estar escrito a mano (no 

se corregirán exámenes hechos en computadora). Luego, el estudiante deberá subir la 

transcripción a la carpeta correspondiente como archivo PDF (no se corregirá otro formato de 

archivo).  El tiempo estipulado para la realización y entrega de la transcripción es de 90 minutos.  

Si surgiera algún inconveniente para subir el archivo de la transcripción dentro del plazo 

establecido en la plataforma PEDCO, el estudiante enviará el documento a la dirección de correo 

electrónico finalfonologia2fadel@gmail.com dentro de los 15 minutos de finalizado el plazo. Si la 

instancia escrita no es recibida dentro de las posibilidades mencionadas, se considerará a ese 

estudiante como AUSENTE y así se reflejará en el acta correspondiente. 

 

3.3) Ante cualquier consulta durante la instancia escrita, los estudiantes podrán comunicarse a 

través de PEDCO o a través de Zoom (estos datos serán informados en el curso FONÉTICA Y 

FONOLOGÍA II PLAN 430/09 Y 499/11 de PEDCO el día del examen). 

 

4) Una vez corregido el examen escrito de alumnos libres y regulares, se subirán los resultados al 

aula PEDCO. Por esta misma vía se informará a los alumnos el horario en que deberán ingresar 

a la sesión de Zoom para el examen oral. Esta instancia podrá tener lugar el mismo día de la 



instancia escrita o en otro momento de la semana. Es responsabilidad del alumno informarse 

acerca del horario en que deberá ingresar a la sesión de Zoom para la instancia oral.  

Se solicita a los estudiantes que decidan no rendir el examen oral que lo informen a la brevedad 

por la mensajería inmediata de PEDCO. 

5) EXAMEN ORAL 

5.1) Para realizar esta instancia del examen, los estudiantes deberán ingresar a la sala de espera 

de la sala de reuniones de Zoom 5 minutos antes del horario informado en el aula PEDCO. Se 

prevé una tolerancia de espera por parte del tribunal examinador de 15 minutos a partir del horario 

informado en PEDCO. Después de este tiempo, se considerará que el alumno ha decidido 

ausentarse a la instancia oral. En el acta de examen quedará plasmado que el inscripto está 

desaprobado. 

5.2) El micrófono y la cámara del estudiante deberán estar encendidos sin interrupción durante la 

instancia oral. 

 

5.3) Para la instancia oral, el estudiante deberá preparar: 

5.3.1) La lectura en voz alta de los capítulos 1 y 2 (The Reader of Books y Mr Wormwood, the 

Great Car Dealer) del libro Matilda, por Roald Dahl. 

5.3.2) El análisis pormenorizado de los capítulos 1 y 2 del libro Matilda, a fin de poder realizar las 

siguientes actividades (detalladas en inglés):  

 Identify phonological processes 

 Identify complex words (mention type of suffix) 

 Identify compound words (mention the rules applied) 

 Discuss allophones  

 Predict difficulties Spanish speakers might have when producing various sounds and 

clusters (interference of the Spanish sound system and of Spanish phonotactics) 

 Identify exceptions to the Last Lexical Item Rule and other interesting instances of tonicity 

 Provide examples of how this text would be pronounced in RP and in other accent varieties. 

 The examination board will ask you theory question 

La mesa examinadora realizará preguntas de teoría adicionales sobre temas de todas las unidades 

del programa. 

6) Los resultados de los exámenes finales serán informados a cada alumno al terminar el examen 

oral. Además, se publicarán en el curso FONÉTICA Y FONOLOGÍA II PLAN 430/09 Y 499/11 de 

PEDCO una vez evaluados todos los inscriptos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


