
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES Y CONTROLES ESCRITOS. 

1.‐Los alumnos deben esperar a que se les entregue la correspondiente hoja de 
examen. Si el control se copia en el encerado deben esperar a que el profesor termine 
de escribir para hacer las preguntas pertinentes. 

2.‐Los exámenes se entregan en hoja de examen reglamentaria, o en su falta, en un 
folio blanco, nunca en hoja de libreta. La presentación forma parte de la actitud hacia 
la asignatura y por tanto de la calificación del control. 

3.‐Los exámenes escritos deben realizarse a bolígrafo negro o azul. El color rojo se lo 
reserva el profesor para la corrección. Para señalar, subrayar o marcar algo en la 
prueba escrita, puede combinarse el negro con el azul, con muchos colores, “no queda 
más bonito”. 

4.‐No se puede usar el tippex. Pensar antes de escribir y, si nos equivocamos trazamos 
una simple raya y ponemos entre paréntesis el error. Eso es suficiente. 

5.‐Durante los exámenes no se habla. Si se quiere hacer una pregunta, se espera al 
turno de preguntas. Para preguntar, levantamos la mano. 

6.‐Durante los exámenes, cada alumno debe estar sentado en su puesto habitual en la 
clase. No nos podemos levantar una vez que el control haya comenzado, ni podemos ir 
al servicio, salvo caso de urgencia. 

7.‐Cuando terminamos un ejercicio escrito doblamos el examen y esperamos a que el 
profesor lo recoja. Nunca nos levantaremos por nuestra cuenta para entregarlo, ni 
sacaremos los libros de otra asignatura sin antes haberle pedido permiso al profesor. 

8.‐Durante el examen debemos sentarnos correctamente, mirando hacia adelante, 
hacia el ejercicio escrito o hacia el encerado. No se puede mirar hacia atrás, ni intentar 
copiar por el compañero de al lado. 

9.‐Cada alumno debe traer el material necesario para hacer su examen (hojas de 
examen, bolígrafos negro y/o azul, calculadora si la necesitase…).No se puede molestar 
a los compañero pidiéndoles constantemente cosas. 

10.‐El cumplimiento de todas estas normas será valorado por el profesor y afectará 
positivamente  a la calificación. De la misma forma,  el incumplimiento de estas 
normas esenciales será sancionado debidamente y en su momento por el profesor, 
que podrá tomar las medidas oportunas para que el examen se pueda realizar 
normalmente por el resto de los alumnos. 

 


