
CODIGO DE CONDUCTA PARA LOS EXAMINADOS 

DEBES... 

• Escuchar, leery seguir todas las instrucciones que te den. 

• Hacer preguntas si no entiendes las instrucciones. 

• Leer cada pregunta con cuidado, especialmente las de opci6n multiple donde te piden que 

escojas "la mejor respuesta". Lee tambien las preguntas abiertas y las indicadones de escritura 

cuidadosamente antes de contestar. 

• Tener cuidado al marcar tus respuestas para que note saltes espacios ni llenes secciones 

equivocadas. 

• Asegurart:e de llenar completamente el circulo correspondiente a la respuesta que escogiste, y 
borrar completamente cualquier respuesta que quieras cambiar. 

• Mantener la vista en tu propia prueba. 

• Tratar de c;ontestar cada una de las preguntas. 

• Verificar que hayas contestado todas las preguntas de la secci6n de la prueba antes de cerrar tu 
folleto de prueba o de enviar tus respuestas finales par internet. 

• Reportar a quien sospeches que esta hacienda trampa, ya sea a tu maestro o al director de la 

escuela. 

NO DEBES... 

• Traer tus apuntes al lugar de la prueba. 

• Traer aparatos electr6nicos no autorizados (p.ej., telefono celular, telefono inteligente, reloj 
inteligente, etc.} aparte de tu calculadora autorizada, si es que se aplica para la prueba. 

• Compartir la calculadora con los demas. 

• Usar los circulos del folleto de respuestas para eliminar respuestas posiblemente incorrectas o 
posiblemente correctas. Marca solamente el circulo de la respuesta correcta que hayas 

escogido. 

• Hablar con las demas sob re las preguntas de la prueba, ya sea durante o despues de la prueba. 

(Debe garantizarse a los estudiantes que ellos pueden hablar con sus padres o tutores sobre el 
proceso de evaluaci6n o algo que les preocupe). 

• Tomar notas acerca de la prueba para compartirlas con otros estudiantes. 

• Salir de una sesi6n de prueba en linea antes de que se termine o antes de que te indiquen que lo 

hagas. 

• Usar las redes sociales para publicar informaci6n acerca de la prueba y/o preguntas de la 

prueba. 


