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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS ESTUDIANTES DURANTE EL EXAMEN 

QUÉ HACER… 
 

• Escuchar, leer y seguir todas las instrucciones. 
• Hacer preguntas si no entiendes las instrucciones. 
• Leer cada pregunta cuidadosamente, especialmente la parte de opción múltiple que requiere que 

escojas la "mejor respuesta". Además, asegúrate de leer las preguntas abiertas con cuidado antes 
de responder. 

• Tener cuidado al marcar tus respuestas para no saltar espacios o llenar secciones equivocadas. 
• Asegurarte de llenar completamente el círculo para la(s) respuesta(s) que escoges, y borrar 

completamente cualquier respuesta que hayas cambiado. 
• Mantener tus ojos en tu propio examen. 
• Tratar de responder todas las partes del examen. 
• Comprobar que has completado todas las partes del examen en la sección antes de cerrar el 

cuaderno del examen o antes de presentar tus respuestas finales en línea. 
• Reportar cualquier sospecha de plagio a tu maestro o director. 

 
QUÉ NO HACER… 
 

• Estar en posesión de apuntes durante el examen. 
• Llevar cualquier dispositivo electrónico no sancionado (por ejemplo, teléfonos celulares, 

teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, etc.) en tu posesión durante el examen. Ten en cuenta, 
que puedes tener una calculadora sancionada, según corresponda, durante el examen. 

• Compartir con otros una calculadora. 
• Utilizar los círculos de la hoja de respuestas para eliminar posibles respuestas incorrectas o 

correctas al marcar múltiples círculos y luego borrar. Marca sólo el círculo que denote la(s) 
respuesta(s) que has elegido como correcta(s). 

• Hablar con otros acerca de las preguntas en el examen durante o después del examen. (Los 
estudiantes deben saber que pueden comentar el proceso del examen o inquietudes con sus 
padres/encargados). 

• Tomar apuntes acerca del examen para compartir con otros. 
• Dejar una sesión de prueba en línea hasta que se complete la sesión o hasta que se le indique. 
• Usar las redes sociales para compartir información acerca del examen y/o partes del examen. 
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